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PREFACIO 
 

La red vial del Ecuador es un pilar básico para el fomento de la productividad basada en los 
principios de equidad, equivalencia, excelencia, sostenibilidad ambiental y competitividad,  que 
hace posible el cumplimiento del plan nacional de desarrollo y los principios del Buen Vivir o 
Sumak Kawsay. 
 
En este marco, el Gobierno Nacional del Econ. Rafael Correa, cumpliendo el mandato de la 
Constitución del 2008, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha desarrollado e 
implementado un plan estratégico para el mejoramiento y la excelencia en la planificación, 
diseño, construcción y mantenimiento de los proyectos viales, basado en la aplicabilidad en el 
Ecuador del conocimiento científico desarrollado en las mejores normativas internacionales y las 
experiencias tecnológicas ecuatorianas, a través de un proceso de generación de la Norma 
Ecuatoriana Vial NEVI-12,  cuyo objetivo es la revisión, actualización y complementación de 
normas y especificaciones técnicas del sector del transporte vial, para factibilizar y garantizar  el 
desarrollo nacional. 
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INTRODUCCION NEVI-12 
 
La infraestructura vial en el Ecuador, ha mantenido una historia de afectaciones constantes, 
como paralizaciones y colapso de puentes y caminos, generadas tanto por el riesgo sísmico 
cuanto por los factores climáticos a los que por décadas los Gobiernos han tenido que afrontar 
con soluciones inmediatistas y onerosas para el erario nacional, sin ningún soporte tecnológico 
que garantice una seguridad adecuada para el desarrollo.  
 
Las afectaciones de la red vial antes señaladas a su vez, de forma directa, han incidido 
negativamente al proceso de desarrollo económico y productivo del Ecuador, fomentando la 
pobreza y limitando el acceso a bienes, productos y servicios vitales garantizados por la 
Constitución. 
 
Las regulaciones técnicas del MTOP (MOP-001-F y MOP-001-E), generadas en 1974 han 
contribuido tibiamente en solucionar los aspectos antes mencionados, pues en 1993 fueron 
actualizadas con mínimos cambios por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A través 
de Acuerdos Ministeriales se ha tratado de homologar y regular aspectos no contemplados en las 
regulaciones antes señaladas y la formulación de Normas Interinas de 1999 (Ex 
CORPECUADOR) ha llegado a constituir una guía técnica referencial para reducir las 
probabilidades de fallas de las obras de reconstrucción de la red vial. 
 
Actualmente, la globalización exige que la producción de bienes y prestación de servicios a 
través de la red vial, fomente el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva 
basada en los principios de: equidad o trato nacional, equivalencia, participación, excelencia, 
información, sostenibilidad ambiental y competitividad sistémica. 
 
En este sentido, el Ecuador a partir de la Constitución del 2008, y el gobierno del Presidente 
Rafael Correa Delgado, ha generado e implementado el cumplimiento de las regulaciones 
necesarias para garantizar los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, protección de 
la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección 
del consumidor contra prácticas engañosas, entre ellas la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad, (publicada en el Registro Oficial No. 26 el 22 de febrero de 2007).  
 
Este nuevo marco regulatorio hace indispensable armonizar el ordenamiento jurídico con los 
convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario y establece los requisitos y los 
procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad; 
 
Así mismo se declara política de Estado la demostración y la promoción de la calidad, en los 
ámbitos público y privado, como un factor fundamental y prioritario de la productividad, 
competitividad y del desarrollo nacional. 
 
 Por lo dicho, corresponde a las entidades e instituciones públicas que en función de sus 
competencias, tienen la capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad; ante lo cual El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, como 
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entidad competente para formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, 
que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una 
red de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las directrices 
económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo; todo lo que ha 
generado en la iniciativa para la revisión, actualización y complementación de las normas y 
especificaciones técnicas del sector transporte (vial) del MTOP. 
 
El proceso antes señalado ha generado La Norma Ecuatoriana Vial, NEVI-12 que constituye 
un documento normativo técnico aplicable al desarrollo de la infraestructura vial y del transporte 
en el Ecuador bajo los principios de equidad o trato nacional, equivalencia, participación, 
excelencia, información, sostenibilidad ambiental y competitividad sistémica.  
 
En esta normativa se establecen las políticas, criterios, procedimientos y metodologías que se 
deben cumplir en los proyectos viales para factibilizar los estudios de planificación, diseño y 
evaluación de los proyectos viales, así como para asegurar la calidad y durabilidad de las vías, 
mitigar el impacto ambiental y optimizar el mantenimiento del tráfico en las fases de 
contratación, construcción y puesta en servicio. 
 
Las disposiciones de Norma Ecuatoriana Vial, NEVI-12, deberán ser observadas por 
proyectistas, constructores y por cualquier persona que desarrolle estudios y trabajos para el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP. Estas disposiciones constituyen el 
reconocimiento de las prácticas, procedimientos y reglamentos técnicos internacionales, por ser 
convenientes para el Ecuador. En este sentido, la norma NEVI-12  ha sistematizado el 
conocimiento y criterio técnico de los diversos especialistas nacionales respecto de las mejores 
prácticas, procedimientos y normativa de otros países aplicables a realidad y necesidades 
tecnológicas ecuatorianas con proyecciones a largo plazo para un servicio vial sustentable y 
seguro. 
 
El NEVI-12 está estructurado de tal forma que pueda prestar el soporte tecnológico necesario en 
campo y en gabinete para la solución de los problemas viales, aún para los más complejos;  
dentro de un marco científico adecuado para la intervención de los especialistas de alto nivel. 
Además, considerando que la ciencia de la ingeniería vial está en permanente cambio por las 
necesidades de servicio y seguridad, el NEVI-12 facilita la innovación del conocimiento 
ingenieril; mejorando, ampliando, sustituyendo y actualizando las disposiciones contenidas en 
esta normativa que se desarrollaron en forma consistente con las prácticas y principios de las 
normativas y especificaciones internacionales.  
 
El NEVI-12 está conformado por seis (6) volúmenes, cuyos contenidos fueron seleccionados 
estratégicamente para conformar unidades coherentes con los requerimientos tecnológicos para 
el desarrollo de los proyectos viales en las fases de estudios, construcción, mantenimiento y 
contratación, dentro de un marco legal consistente con el ordenamiento jurídico del Ecuador y 
los principios internacionales y locales para la protección del patrimonio ecológico. 
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VOLUMEN CONTENIDO ALCANCE 

VOLUMEN 1 
Procedimientos para 
proyectos viales. 

Enfoques y metodología para el 
desarrollo de proyectos viales. 

VOLUMEN 2A-B 
Norma para estudios y 
diseños viales. 

Principios normativos para 
estudios viales. 

VOLUMEN 3 
Especificaciones generales 
para construcción de caminos 
y puentes. 

Especificaciones Técnicas 
regulatorias para la construcción 
de caminos y puentes.  

VOLUMEN 4 
Estudios y criterios 
ambientales para proyectos 
viales 

Marco legal regulatorio 
específico para Estudios 
Ambientales viales. 

VOLUMEN 5 
Procedimientos de operación 
y seguridad vial. 

Normativa y especificación para 
seguridad y operación vial. 

VOLUMEN 6 
Operaciones de 
mantenimiento vial.  

Normativa y especificación para 
el mantenimiento vial. 

 
A su vez, los Volúmenes del NEVI-12, constituyen tres unidades para el desarrollo de un 
Proyecto Vial; de la siguiente manera: 
 

a) Los Volúmenes 1, 2 A - B conforman una Unidad normativa que crea un marco científico 
suficiente para el planteamiento del Proyecto, los estudios ingenieriles y el diseño vial. 

b) El Volumen 3 constituye una Unidad de Especificaciones Técnicas dirigida a establecer 
procedimientos aplicables y características de materiales requeridos en los proyectos 
viales. 

c) El Volumen 4 constituye las especificaciones y normas ambientales. 
d) Los Volúmenes 5 y 6  pertenecen a una unidad de procedimientos y especificaciones 

operacionales de seguridad y de mantenimiento vial. 
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CAPITULO 6.100 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  
 
SECCION 6.101 ALCANCES Y DEFINICIONES  
 
 
Los diferentes trabajos de mantenimiento que requieren los caminos se presentan separados en 
unidades  denominadas  Operaciones;  cada  trabajo  de  mantenimiento  que  resulta  posible  
definir, individualizar y diferenciar de los demás, constituye una Operación. Así cada Operación 
conduce a la concreción del mantenimiento de una determinada parte o elemento del camino; 
para ello se describen los procedimientos de ejecución que habitualmente se utilizan, se regulan 
y estipulan los materiales necesarios y se establecen los requisitos de calidad a que debe 
ajustarse, en especial una vez finalizada la tarea.  
 
Este  Volumen  de la Norma  incorpora  las  operaciones  que  son  más  habituales,  pero 
evidentemente resulta imposible cubrir todas las labores de mantenimiento que pueden ser 
necesarias en una red vial. Cuando eventualmente se requiera una operación no definida en este, 
ella se deberá numerar, denominar y redactar, ajustándose a los criterios que se exponen en esta 
sección así como los objetivos y Alcances, de este Volumen.  
 
Con el propósito de facilitar su localización dentro del Volumen, las Operaciones se presentan 
agrupadas en secciones. Esta agrupación, que necesariamente conlleva cierta arbitrariedad, se 
basa en las afinidades que existen entre ellas; algunas por la similitud de funciones u objetivos, 
otras por la Oportunidad en que se realizan o por estar destinadas a un mismo tipo de obra, etc. 
Todas las Operaciones incluidas en este Volumen del Manual se presentan agrupadas en las 
siguientes once secciones:  
 
Sección 6.101 Alcance y Definiciones 
Sección 6.102 Faja Vial  
Sección 6.103 Movimiento de Tierras  
Sección 6.104 Drenaje  
Sección 6.105 Pavimentos Asfálticos  
Sección 6.106 Pavimentos de Hormigón  
Sección 6.107 Caminos de Grava y Suelos Naturales 
Sección 6.108 Puentes y Estructuras  
Sección 6.109 Seguridad Vial  
Sección 6.110 Otras Operaciones  
Sección 6.111 Operaciones Auxiliares, Especificaciones y Manejo Ambiental  
 
Las Operaciones se numeran primero con el número 6, que individualizan el Volumen de la 
Norma, seguido de los tres dígitos correspondientes a la Sección dentro de la cual se encuentran 
insertas, continuando con un número correlativo, separado por un punto, de acuerdo con el orden 
con que figuran en el Volumen. Todas conservan un esquema único de presentación, divididas 
en cuatro tópicos, cuyo objetivo es facilitar la ubicación de los diversos aspectos de interés. Los 
tópicos son: Descripción y Alcances, Materiales, Procedimientos de Trabajo y Partidas del 
Presupuesto y Bases de Medición.  
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Cada Operación da origen a una Partida del Presupuesto, sin embargo, cuando los alcances y 
procedimientos de trabajo son aplicables a varias actividades similares, una Operación da origen 
a más de una Partida del Presupuesto. Las partidas se numeran de acuerdo con la numeración de 
la Operación de la cual derivan; cuando de una Operación derivan varias partidas, se les agrega 
una letra minúscula, sin separación, en orden alfabético.  
 
Como los trabajos se pueden realizar bajo diferentes modalidades de contratación, incluso por 
Administración Directa o por una combinación de sistemas, cada partida del presupuesto se debe 
pagar en forma relativa, que depende del procedimiento de contratación que corresponda. 
  
Las  citas de los demás  Volúmenes de la Norma,  que  se  incluyen en  las especificaciones de 
las operaciones de conservación, se refieren a la edición vigente del NEVI 12. 
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SECCION 6.102 FAJA VIAL  
 
6.102.1 LIMPIEZA DE FAJA  
 
6.102.1. 1 Operación Rutinaria  
 
6.102.1. 1 (1) Descripción y Alcances.  
 
La operación se refiere a los trabajos de eliminación selectiva de vegetación existente dentro de 
la  faja vial. La limpieza comprende además la eliminación de ramaje aéreo y el retiro de 
cualquier desecho, escombro u otro material en desuso que se encuentre dentro del área prescrita, 
cualquiera sea su procedencia.  
 
La vegetación en muchos casos resulta beneficiosa para el camino y mejora la estética general, 
permitiendo un viaje más placentero; por lo tanto, no es conveniente programar talas remociones 
indiscriminadas de toda vegetación existente dentro de la faja, si no que se debe realizar un 
estudio para establecer áreas o especies individuales deben ser taladas.   Los principales factores 
que se deben considerar para definir los requerimientos del trabajo son:  
 

 Las señales camineras deben encontrarse completamente libres de cualquier vegetación 
que impida su visión  desde,  a lo menos, 100 m de distancia.  

 La velocidad de diseño de la carretera y los radios de las curvas horizontales definen un 
despeje lateral mínimo, que asegure la distancia de visibilidad de parada o 
adelantamiento, tal como se especifica en los numerales 3.202.2  y 3.203.3 del Volumen 
3 del NEVI - 12 La vegetación que arraiga en taludes de cortes y terraplenes es esencial 
para evitar deslizamientos y desprendimientos, por lo tanto sólo debe cortarse a una 
altura adecuada para que no obstruya la visibilidad en los términos anteriormente 
señalados.  

 En islas u otras áreas de seguridad, o encauzamiento del tránsito que vira o ingresa a la 
carretera, ninguna vegetación deberá quedar con una altura mayor que 0,20 m.  

 Los arbustos que arraiguen dentro de elementos de drenaje, tales como fosos, contrafosos 
y otros deben retirarse completamente.  

 Deben talarse los árboles o arbustos de tronco de 150 mm o más de diámetro, en la 
mediana y en las circunstanciales zonas despejadas, pues aumentan la severidad de un 
eventual accidente.  

 La operación puede incluir también la aplicación de matamalezas. Se hará en los sectores 
definidos en los antecedentes del contrato o donde indique la Fiscalización y en los que 
previamente se efectuó una limpieza de faja manual o mecanizada.  

 
6.102.1. 1 (2) Materiales.  
 
Cuando se realice una limpieza manual o mecanizada la operación no requiere materiales. En el 
caso que la limpieza de faja incluya limpieza con matamalezas se aplicará un herbicida de 
amplio espectro para el control post-emergente de las malezas y con un prolongado efecto 
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residual en el suelo,  en las dosis y condiciones recomendadas por el fabricante, dependiendo del 
tipo de vegetación existente o de la especie más abundante y de acuerdo a las zonas geográficas 
en donde se utilice.  
 
6.102.1. 1 (3) Procedimientos de Trabajo.  
 
El trabajo se realizará de acuerdo a lo especificado en la Sección 3.403.6 y 3.202 del Volumen 3  
NEVI 12, en lo que corresponda. Por ningún motivo o circunstancia se podrá despejar mediante 
roces a fuego, ni aún mediante quemas controladas. La utilización de herbicida deberá efectuarse 
con autorización de la autoridad ambiental correspondiente y en forma controlada.  
 
Los materiales removidos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
mantenimiento, de este Volumen.  
 
En el caso que se haya definido en los antecedentes del contrato el matamalezas se aplicará 
oportunamente, una vez que las hierbas hayan brotado y crecido nuevamente y tengan una buena 
cobertura o según lo indiquen las especificaciones del producto a aplicar.  
 
Los trabajos se ejecutarán en forma manual o con algún pulverizador. Para la aplicación del 
matamalezas, las condiciones climáticas deberán ser adecuadas, es decir, sin viento, sin lluvia o 
amenaza de lluvia y en horas en que el follaje de las plantas esté seco.  
 
En las áreas donde se tiene previsto la aplicación del matamalezas, si por causas atribuibles al 
Contratista esta operación no se ejecuta oportunamente, el contratista deberá a su costo repasar la 
limpieza de faja previo a la aplicación del herbicida y repetirse el ciclo de espera y de aplicación 
del matamalezas ya descrito.  
 
Antes de iniciar cualquier trabajo que interfiera o pudiera interferir en forma directa, con el 
tránsito usuario, deberán tomarse las medidas que correspondan y que se señalan en  lo dispuesto 
en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
 
6.102.1. 1 (4) Partidas del Presupuesto y Bases de Medición.  
 
6.102.1. 2 Limpieza Manual De La Faja (m2) 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar y talar manualmente, en 
forma selectiva en conformidad con lo especificado, la vegetación existente dentro de la faja vial 
y que interfiera con la seguridad y/u operación del camino.  
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m²) de faja vial despejada, cualquiera fuera la 
densidad de la vegetación por remover.  
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6.102.1. 3 Limpieza Mecanizada de la Faja 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar y talar, mecanizadamente, en 
forma selectiva y en conformidad con lo especificado, la vegetación existente dentro de la faja 
vial y que interfiera con la seguridad y/u operación del camino.  
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m²) de faja vial despejada, cualquiera fuera la 
densidad de la vegetación por remover.  
 
6.102.1. 3 (1) Limpieza de Faja con Matamalezas 
 
La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (m²) de   faja con aplicación de 
matamalezas. El precio unitario será plena compensación de todas las actividades necesarias para 
ejecutar la operación conforme a esta especificación.  
 
6.102.1. 3 (2) Limpieza Manual de la Faja (Km) 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar y talar manualmente, en 
forma selectiva en conformidad con lo especificado, la vegetación existente dentro de la faja vial 
y que interfiera con la seguridad y/u operación del camino.  
 
La operación se cuantificará por kilómetro (Km) de faja vial despejada, cualquiera fuera la 
densidad de la vegetación por remover.  
 
6.102.2 OPERACION  RETIRO MANUAL DE BASURAS Y DESECHOS  
 
6.102.2. 1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a los trabajos necesarios para retirar de la faja vial todas las basuras, 
escombros, papeles y otros desechos depositados por los usuarios, y su transporte a botaderos 
autorizados.  
 
La remoción de basuras y desechos incluye también aquéllos que se encuentren obstruyendo los 
sistemas de evacuación de aguas de la plataforma del camino, entre otros: cunetas con y sin 
revestimiento, soleras, embudos de bajadas de aguas, descargas de cunetas y soleras, rejillas de 
cámaras para captar aguas, obras de drenaje de la mediana, etc.  
 
6.102.2. 2 Materiales. 
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.102.2. 3 Procedimientos de Trabajo 
 
La faja vial, es decir, el espacio comprendido entre cercos, debe mantenerse libre de todo 
material extraño que atente contra la estética general de la obra. Con una cuadrilla de 
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trabajadores, apoyada con equipos de transporte y, ocasionalmente, de carguío, se deberán retirar 
todos los escombros, basuras, papeles, latas, botellas y otros materiales de desecho, que no sólo 
atentan contra la estética si no que, eventualmente, pudieran obstruir el drenaje del camino.  
 
Los materiales removidos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Antes de iniciar cualquier trabajo que interfiera o pudiera interferir, en forma directa o indirecta, 
con el tránsito usuario, deberán tomarse las medidas que correspondan y que se señalan en lo 
dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
 
6.102.2. 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.102.2. 4 (1) Retiro Manual de Basuras y Desechos. 
 
La Operación comprende todos los trabajos necesarios para retirar la basura, escombros y otros 
materiales de desecho, cualquiera fuera su tipo, existentes en  la faja vial y disponerlos de 
acuerdo a lo especificado. 
 
La Operación se cuantificará por kilómetro (km) de faja vial limpiada, cualquiera fuera su ancho. 
 
6.102.2. 4 (2) Retiro Manual de Basuras y Desechos. 
 
La Operación comprende todos los trabajos necesarios para retirar la basura, los escombros y 
otros materiales de desecho de cualquier tipo existentes en la faja vial, y disponerlos de acuerdo 
a lo especificado, mediante una cuadrilla permanente, premunida de los elementos de trabajo y 
de seguridad correspondientes.  
 
La Operación se cuantificará por mes corrido (mes) de trabajo aceptado por la Fiscalización.  
 
6.102.3 OPERACION  REPARACION DE CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS  
 
6.102.3. 1 Descripción y Alcances 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para reparar cercos de alambre de púas y postes 
de madera, y portones de madera de una y dos hojas que forman parte de los cercos que 
delimitan la faja vial.  
 
La reparación incluye actividades como: reemplazo completo de sectores de cercos destruidos, 
reemplazo de postes y puntales quebrados o destruidos, colocación de hebras de alambre de púas 
faltantes o cortadas, reconstrucción de portones y todo otro trabajo necesario para devolver al 
cerco su condición original.  
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6.102.3. 2 Materiales 
 
Postes. Los postes serán de madera redonda, (rollizos), madera aserrada o dimensionada, que 
cumplan con lo pertinente de NEVI 12 en la sección 3.828.2.2, con durabilidad de categoría 3 o 
superior. La madera redonda debe tener, al momento de la reparación, un contenido de humedad 
máximo promedio no superior a 20% en las zonas cálido húmedas y a 30% en las restantes. El 
contenido de humedad se determinará según lo dispuesto en NEVI 12 Sección 3.824.3.  
 
El diámetro de los postes para cercos no deberá ser inferior a 100 mm ni superior a 150 mm, y su 
longitud no será inferior a 2,30 m.  
 
Las maderas redondas deberán ser tratadas en la albura mediante procesos de simple inmersión, 
doble difusión, baño caliente y frío o bajo vacío y presión, de acuerdo con NEVI 12 Sección 
3.824.1, en lo que respecta a retención. En el caso de sulfato de cobre la retención será de 9 kg   
de sal/m3, lo que equivale, aproximadamente, al mismo valor en óxido activo fijado para este 
tipo de madera. En el tratamiento de simple inmersión podrá usarse pentaclorofenol al 5% 
diluido en solvente orgánico. Los tratamientos de doble difusión, sulfato de cobre-fosfato de 
amonio o sulfato de cobre-agua de cal, incluso tratamientos de baño frío y caliente, creosota y 
petróleo combustible y en tratamientos de vacío y presión, sales de CCA tipos B o C, se regirán 
por lo establecido en las NEVI-12 sección 3.824.2 o 3.824.3, según corresponda. Deberá existir 
una penetración total de la albura o, en su defecto, una penetración mínima equivalente a 1/6 del 
diámetro de la pieza.  
 
La madera aserrada o dimensionada deberá ser tratada mediante procesos de vacío y presión, de 
acuerdo con NEVI-12 Sección 3.701.3.3 (2), en lo que respecta a retención.  
 
La extracción de muestras de madera preservada, tratada mediante procesos a presión y la forma 
de obtener las probetas de madera aserrada, dimensionada y redonda, se realizará de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en con NEVI-12 Sección 3.824.1. 
 
Se deberá contar con un documento del fabricante donde se certifique el tipo de tratamiento a 
que fue sometida la madera.  
 
Alambre de púas. El alambre de púas será del tipo  “Triple Galvanizado” y cumplirá con lo 
dispuesto en NEVI-12 sección 3.828.3. Consistirá en dos hebras de alambre torcido, con un 
mínimo de 2 púas de alambre espaciadas a no más de 125 mm. El calibre del alambre será BWG 
( Barb Wire Gauge) N°16, con púas de alambre N°17 o de calibre N°16 con púas N°16,5.  
 
Pernos, tuercas, herraje y accesorios metálicos. Deberán cumplir con lo señalado NEVI-12 
Sección 3.823.2.2 y Sección 3.823.2.3, según corresponda. Cuando se utilicen piezas de madera 
tratadas con sulfato de cobre, los elementos metálicos serán galvanizados o protegidos del 
contacto directo con la madera.  
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6.102.3. 3 Procedimientos de Trabajo 
 
Previo a iniciar cualquier trabajo de reparación de cercos u otros elementos que delimitan la faja 
vial, se deberá verificar cual es el ancho real de la faja en el sector, para lo cual se deberá recabar 
la información pertinente en los organismos correspondientes.  
 
Del sector que se determine reparar se deberá despejar la vegetación existente, exceptuado los 
árboles, en un ancho de 1 m, así como remover los elementos del cerco que se encuentren en 
malas condiciones.  
 
Los trabajos de reparación y reemplazo de cercos de alambre de púas se ajustarán íntegramente a 
lo dispuesto en el Numeral  3.828.1 del Volumen N° 3 del NEVI-12. 
 
6.102.3. 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.102.3. 4 (1)  Reemplazo de Cercos de Alambre de Púas 
 
La Operación comprende todos los trabajos necesarios para retirar un sector de un cerco de 
alambre de púas destruido y su reemplazo por otro que cumpla con lo que aquí se especifica, 
pero manteniendo el número de hebras de alambre de púas original.  
 
La Operación se cuantificará por metro (m) de cerco de alambre de púas reemplazado, cualquiera 
fuera el número de hebras de alambre.  
 
6.102.3. 4 (2)  Reemplazo de Postes para Cercos de Alambre de Púas.  
 
La Operación comprende todos los trabajos necesarios para retirar postes de un cerco de alambre 
de púas que se encuentren destruidos y su reemplazo por otros que cumplan con lo que aquí se 
especifica. Todas las hebras de alambre de púas se mantienen y sólo se incluye el afianzarlas al 
nuevo poste.  
 
La Operación se cuantificará por unidad (N°) de poste para cerco de alambre de púas 
reemplazado.  
 
6.102.3. 4 (3)  Reemplazo de Alambre de Púas 
 
La Operación comprende todos los trabajos necesarios para retirar hebras de alambre de púas 
que se encuentren cortadas o destruidas y su reemplazo por otra hebra que cumpla con lo que 
aquí se especifica. Todos los postes se mantienen debiéndose afianzar las nuevas hebras a ellos.  
La Operación se cuantificará por metro (m) de hebra afianzada a los postes que se reemplace.  
 
 
 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

43 

6.102.4  OPERACION  REMOCION DE OBRAS Y ESTRUCTURAS  
 
6.102.4. 1 Descripción y Alcances  
 
La operación comprende demoler y extraer estructuras de hormigón armado o simple y de 
albañilería, así como extraer alcantarillas de tubo de cualquier composición y dimensión, que se 
encuentren en desuso o se requieran reemplazar.  
 
6.102.4. 2 Materiales. 
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.102.4. 3 Procedimientos de Trabajo.  
 
Los trabajos se ajustarán a lo dispuestos en la Sección 3.519.3 del Volumen N° 3 del NEVI-12, y 
deberán programarse y ejecutarse mediante procedimientos que en ningún momento, impidan el 
escurrimiento normal de las aguas y que permitan un manejo adecuado del tránsito usuario del 
camino.  
 
Los materiales removidos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen. Si resultaran materiales reutilizables deberán acopiarse en los 
lugares que se señalen, dentro de la obra, previo inventario.  
 
Antes de iniciar cualquier trabajo que interfiera o pudiera interferir, en forma directa o indirecta, 
con el tránsito usuario, deberán tomarse las medidas que correspondan y que se señalan en lo 
dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
 
6.102.4. 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.102.4. 4 (1) Remoción de Estructuras 
 
El trabajo comprende las excavaciones y actividades necesarias para despejar, demoler, extraer y 
transportar a depósitos autorizados, estructuras sean de hormigón armado, hormigón simple o 
mampostería de piedra o una combinación de ellas, incluyendo fundaciones si así se especifica. 
 
La Operación se cuantificará por metro cúbico (m3) de estructura removida, medida 
geométricamente. 
 
6.102.4. 4 (2) Remoción de Alcantarillas de Tubos Metálicos 
 
El trabajo comprende las excavaciones y actividades necesarias para despejar, demoler o extraer 
y transportar a depósitos autorizados o bodegas, alcantarillas de tubos de metal corrugado o 
similares, cualquiera fueren sus dimensiones. 
La Operación se cuantificará por metro (m) de alcantarilla de tubo metálico removida. 
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6.102.4. 4 (3) Remoción de Alcantarillas de Tubos de Hormigón 
 
El trabajo comprende las excavaciones y actividades necesarias para despejar, demoler o extraer 
y transportar a depósitos autorizados o bodegas, alcantarillas de tubos de hormigón armado, 
simple, circulares o de base plana, o similares, cualquiera fueren sus dimensiones.  
La operación se cuantificará por metro (m) de alcantarilla de tubo de hormigón removida.  
 
6.102.5 OPERACION  CRUCES EN RUTAS VIALES 
 
6.102.5.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a las condiciones a que se deben ceñir los proyectos y trabajos necesarios  
para  cruzar  una  ruta  vial.  Esta  operación  está  orientada  a  definir  las  condiciones  y 
procedimientos a los que deben ajustarse las autorizaciones otorgadas por el MTOP o autoridad 
competente al tipo de vía  para atravesar las rutas.  
 
Las solicitudes de autorización deberán ser presentadas por los propietarios o concesionarios de 
los servicios del atravieso, y no por contratistas de construcción, proyectistas, consumidores o 
beneficiarios de los mismos. La autorización de Autoridad Competente definirá las condiciones 
adicionales bajo las cuales se autoriza el atravieso, tales como plazos de construcción, boletas o 
pólizas de garantía adicionales, inspección de las obras, etc.  
 
Previo a la solicitud de autorización de un determinado atravieso, se deberá presentar a la 
Autoridad Competente, la factibilidad de emplazamiento de tal atravieso. En el caso que este 
análisis previo sea positivo, el solicitante del atravieso deberá presentar, para aprobación, un 
proyecto con el diseño de las obras por ejecutar, el que se desarrollará considerando como 
mínimo lo indicado en la presente Operación. La solicitud de autorización deberá contener el 
compromiso del interesado de absorber la totalidad del costo y responsabilidad que signifique la 
construcción, instalación, conservación y explotación del atravieso.  
 
Previo al inicio de la construcción de un atravieso, se deberá contar con la autorización y 
aprobación del proyecto de detalles por parte de Autoridad Competente, como también se deberá 
cumplir con la Ley de Tránsito, en lo referente a dar aviso a la Unidad de la Policía Nacional 
responsable  al sector donde se ubique el atravieso; y contar con la autorización de todos los 
organismos que tengan responsabilidad sobre la materia.  
 
En caso que en el futuro haya innovaciones a un proyecto de atravieso ya autorizado, estas 
modificaciones deberán contar con la autorización previa de la Autoridad competente al tipo de 
vía que corresponde; siendo de cargo exclusivo del interesado que obtuvo la autorización del 
atravieso o quien haya adquirido sus derechos, no contemplándose indemnizaciones de ningún 
tipo con cargo a la Dirección de Vialidad.  
 
El diseño de cualquier atravieso no debe interferir con las obras o instalaciones existentes en la 
faja del camino, como tampoco con la seguridad de los distintos usuarios de la ruta. Se 
mantendrá la estabilidad de las obras viales en servicio así como la de las otras instalaciones en 
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la faja del camino. No se emplearán sistemas que pongan en peligro la estabilidad señalada 
anteriormente. En caso necesario se ejecutarán entibaciones. Los sistemas de drenaje del camino 
se mantendrán funcionando con las instalaciones provisorias que sean necesarias, tomándose las 
precauciones necesarias para impedir inundaciones.  
 
Así también, la construcción de las obras se ejecutará de modo de causar la menor interferencia 
posible al tránsito en caso que la ruta esté en servicio. Para cumplir con lo anterior, la obra se 
atacará por partes o se construirán desvíos provisorios cuando se destruya la calzada, de manera 
de permitir un flujo continuo y seguro. La superficie de rodadura se deberá mantener siempre en 
un adecuado nivel de servicio y libre de obstáculos para el tránsito. Se empleará la señalización 
de faena, elementos de apoyo, segregación, barreras de contención, etc. acorde a lo establecido 
en el Volumen Nº 6 del NEVI-12.  
 
Tanto el diseño, construcción y mantenimiento del atravieso se deberán efectuar según se 
disponga en las normas establecidas en del NEVI 12; en especial, las especificaciones técnicas 
del proyecto de atraviesos se regirán, en todo lo que sea atingente a las obras viales, por lo 
establecido en el Volumen Nº 3 de dicho Manual. Así también, se debe tener presente lo 
establecido en el numeral 3.308.5 Atraviesos en Caminos Públicos, del Volumen Nº3 del NEVI-
12; y las disposiciones adicionales impartidas sobre la materia por los responsables 
administradores de la vía establecidos en la Norma Nacional y la COOTAD.  
 
Los atraviesos pueden ser superiores o inferiores, correspondiendo los primeros a aquellos que 
cruzan la ruta vial a una cota superior a la superficie de rodadura; y los inferiores a aquellos que 
cruzan la ruta vial a una cota inferior a la superficie de rodadura.  
 
En relación al trazado del atravieso, éste será en lo posible en ángulo recto con respecto al eje del 
camino. El trazado en planta de un atravieso superior será en recta en toda la longitud de la 
estructura soportante. En los atraviesos inferiores, se procurará evitar los cambios de pendiente; 
de no ser posible, se dispondrán machones de anclaje, en todos aquellos en que el conducto 
transporte fluidos.  
 
En relación a la longitud de los atraviesos, cuando se trate de atraviesos superiores, esta tendrá 
una luz libre mínima igual al ancho de la calzada, bermas, veredas y cunetas, si las hubiera; 
siendo la distancia lateral libre mínima de 1,80 m, medida desde el borde de la berma. El gálibo 
horizontal mínimo a usar será el estipulado en el Volumen Nº3 en la sección 3.409 del NEVI-12. 
En atraviesos superiores de líneas aéreas, los postes o soportes del cruce deberán colocarse, fuera 
de la faja fiscal; y de no ser posible, se deberá presentar la fundamentación correspondiente, al 
momento de solicitar la autorización. En atraviesos inferiores de conductos cerrados, el ducto 
exterior o la estructura soportante sobre saldrá del pie del terraplén o fondo de cuneta, una 
distancia mínima de 0,50 m.  
 
El recubrimiento mínimo, desde la cota superior del atravieso incluido el ducto y la cota de 
subrasante, deberá considerar las condiciones estructurales que correspondan a ese caso 
particular; debiéndose cumplir con una altura mínima de 0,60 m para atraviesos inferiores a tajo 
abierto, y de 1,20 m para atraviesos efectuados con tunelera.  
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En el caso de líneas aéreas, los postes o soportes se diseñarán para resistir las solicitaciones 
normalmente consideradas en las postaciones, incluyendo las solicitaciones provenientes de 
suponer la rotura de las líneas conductoras en cualquiera de los tramos adyacentes al cruce.  
 
En solicitudes de atraviesos superiores, éstos se montarán sobre estructuras calculadas para 
resistir las solicitaciones provenientes del peso propio, cables, fluido transportado, viento, 
sobrecarga, sismo y las otras solicitaciones normalmente consideradas en el cálculo de puentes o 
estructuras similares. Se deberá dejar una altura libre mínima de 5,50 m sobre todo el ancho 
utilizable por vehículos de la plataforma. En solicitudes de atraviesos superiores de líneas aéreas 
de distribución de energía eléctrica, la altura mínima de los cables conductores sobre los 
caminos, será la señalada por la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Gas en los casos que 
correspondan; siendo la altura mínima a considerar de 6,0 m.  
 
En el caso de atraviesos a tajo abierto de fluidos, ellos se pasarán dentro de una estructura que 
permita satisfacer el gasto máximo a esperar. Además, se construirán muros de boca y radiares 
en ambos costados, que impidan filtraciones hacia las obras del camino. Se referirán las obras 
tipo indicadas en el Volumen Nº3 sección 3.503.11.2 del NEVI-12.  
 
Si el atravieso se ejecuta mediante la excavación de una zanja, cuando y donde ésta tenga más de 
1 m de profundidad, las paredes laterales deberán escalonarse con escalones de 0,60 m de alto y, 
como mínimo, igual ancho.  
 
El pavimento o capa de rodadura, según corresponda, así como las bermas, deberán restituirse 
por obras de iguales características a las existentes.  
No se aceptará que los conductos tengan puntos bajos en los que pueda acumularse agua. Para 
ello se procurará que el conducto exterior tenga pendiente sólo en un sentido y no inferior a 
0,5%.  En caso de no ser posible cumplir esta condición, se deberá proponer un sistema de 
drenaje especial que evite acumulamientos.  
 
El diseño deberá garantizar la estanqueidad a la entrada de líquidos exteriores y permitir la salida 
de posibles filtraciones a través de una cámara de salida, si ello es necesario. El diseño de las 
uniones de conductos debe prestar especial atención a las vibraciones que puedan ocurrir por el 
paso de vehículos. Las características y el diseño de los conductos deberán prever los efectos 
derivados de la corrosión y abrasión, de acuerdo a las condiciones físicas, químicas y climáticas 
en las cuales se materialice el atravieso, como también de las propias del fluido.  
 
En conductos cerrados, si corresponde, el diseño del sistema en el tramo comprometido en el 
atravieso, deberá permitir suspender el flujo; para lo cual, se dispondrá, como mínimo de 
válvulas de corta aguas arriba. En conductos abiertos, si procede, se recomienda considerar un 
sistema compuerta-vertedero aguas arriba y fuera de la faja de la ruta vial, a fin de precaver 
cualquier inundación de ella. Esto será exigible en todos aquellos casos en que la magnitud de la 
obra lo justifique.  
 
Los controles de calidad durante la ejecución de los trabajos, serán efectuados por personal 
especializado de la Dirección de Vialidad.  
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El propietario del atravieso, deberá realizar a lo menos una vez al año, una inspección para 
constatar el estado de conservación   del atravieso. Como consecuencia de ello, se deberán 
ejecutar a su costo, las labores de limpieza, corte de maleza, mantenimiento y reparación que 
resulten necesarios, tanto para su buen funcionamiento como en el sector de la ruta, en lo 
pertinente. 
  
El proyecto a presentar deberá constar, a lo menos, de la siguiente documentación:  
 

 Plano general de ubicación, escala 1: 1.000, que muestre el camino en el sector 
comprendido entre 200 m antes y después de donde se pretenda atravesar. Debe señalar el 
kilometraje u otra referencia para localizar el atravieso, las características de la faja vial, 
el alineamiento y características de la  

 plataforma de la ruta, y el alineamiento general que tendrá el atravieso, la ubicación y 
características de los elementos de drenaje u otros que existan, así como toda otra 
información que facilite analizar las condiciones locales.  

 Plano de planta, escala 1: 500, de una faja de un ancho que cubra, a lo menos, 100 m a 
cada lado de la zona de remoción de la plataforma del camino. Mostrará el camino, la 
faja vial y detalles de la excavación y del ducto por colocar, según corresponda.  

 Sección transversal al camino, escala 1: 100, por el eje del atravieso, que muestre las 
características de la obra básica y la posición del ducto.  

 - Plano de detalle,   escala 1: 50, del ducto y/o secciones transversales específicas donde 
se requiera un mayor detalle.  

 Diseño de los elementos de seguridad vial que se utilizarán durante la construcción, y 
descripción del manejo del tránsito.  

 Memoria descriptiva, memoria de cálculo si corresponde, y programa de trabajos.  
 
Se deberá garantizar la “Correcta Ejecución de las Obras”, correspondiente a la calidad del 
trabajo por realizar, mediante Boleta Bancaria de Garantía, cuyo monto será establecido por la 
Dirección de Vialidad, tanto para Atraviesos Subterráneos, Atraviesos Superiores sobre 
Estructuras, Atraviesos de Líneas Aéreas, u otros; pagadera a la vista y válida por un plazo igual 
al tiempo previsto para ejecutar el trabajo más 180 días. Las eventualidades que pudieran ocurrir 
durante la ejecución de los trabajos, no están incluidas dentro de ella; lo cual deberá abordarse, 
en caso de producirse, según corresponda a ese caso específico, y absorbiendo el solicitante el 
valor adicional que ello involucre.  
 
Adicionalmente, se deberá garantizar la “Correcta Aplicación de la Señalización”, tanto durante 
los trabajos como la definitiva según corresponda; también mediante Boleta Bancaria de 
Garantía, cuyo monto será establecido por la Dirección de Vialidad. Se deberá considerar lo 
establecido en el Volumen Nº6 del NEVI 12 sobre esta materia. Esta boleta serán devuelta una 
vez concluidas las obras de instalación del atravieso y recibidas conforme por la Dirección de 
Vialidad.  
 
Antes de iniciar cualquier trabajo, se debe contar con la autorización por escrito de la Dirección 
de Vialidad, en la cual se apruebe el proyecto, las medidas de seguridad que se tomarán y los 
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plazos para realizar el trabajo. El propietario   o concesionario   del atravieso deberá atender el 
buen estado, conservación y limpieza de la obra y será responsable de los perjuicios causados a 
la Dirección de Vialidad y a terceros y que sean consecuencia de métodos de construcción, fallas 
en la construcción o por negligencia de éste en atender a la conservación y limpieza de la obra o 
por culpa del mismo durante el levantamiento del atravieso, cuando haya terminado la 
autorización. La autorización del atravieso se otorgará por un plazo determinado, renovables a 
petición del interesado, en la forma y condiciones establecidas. No obstante, la Dirección de 
Vialidad mediante resolución fundada, podrá ordenar el retiro de toda instalación que no cumpla 
con los requisitos exigidos; pudiendo en este caso, el propietario de las instalaciones, retirar a su 
total costo, los materiales e instalaciones de la obra en los casos que proceda, previa 
coordinación con la Dirección de Vialidad. El interesado no podrá ejecutar ningún trabajo de 
reparación o modificación de un atravieso ya establecido, sin previa autorización de Vialidad. 
Para estos efectos, el interesado deberá presentar una solicitud y los antecedentes pertinentes.  
 
6.102.5.2 Materiales.  
 
Rellenos. Hasta 0,40 m por debajo de la subrasante los rellenos deberán ejecutarse con suelos 
CBR ≥ 10%, en tanto que los 0,40 m inmediatamente bajo la subrasante se rellenarán con suelos 
CBR ≥ 25%, ambos valores de soporte determinados según el Método 3.508.4.4  del Volumen 
Nº 3 del NEVI-12, al 95% de la D.M.C.S. según Método 3.508.7.4.  
 
Bases y Bermas. Para reemplazar sub-bases y bases existentes, se utilizarán materiales que 
cumplan con lo dispuesto en el sección 3.313; en tanto que para las bermas, los materiales se 
ajustarán a lo estipulado en el numeral 3.313.2.4, ambos de la Sección 3.209.3.2 del Volumen N° 
3 del NEVI-12. Pavimentos. El ligante para imprimación se ajustará a lo dispuesto en el numeral 
3.301.3, las mezclas asfálticas en caliente a lo dispuesto en la Sección 3.301.3,  los tratamientos 
superficiales dobles en la Sección 3.301.3.1 y los pavimentos de hormigón  en la Sección 
3.301.3.2, todos del Volumen N° 3 del NEVI-12.  
 
6.102.5.3 Procedimientos de Trabajo 
 
El trabajo se podrá realizar mediante la excavación de una zanja, mediante una máquina tunelera 
u otro procedimiento probado que permita ajustarse a lo que aquí se especifica; debiéndose en 
caminos pavimentados usar sólo el procedimiento con tunelera; salvo en alguna situación 
excepcional, previamente calificada por Autoridad Competente, donde ello técnicamente no sea 
factible. En la construcción de una zanja, el trabajo se deberá ceñir a las siguientes 
consideraciones:  

- La zona por remover será la mínima requerida para insertar el atravieso en los términos que se 
señalan más adelante; para la zanja se deberá   considerar la excavación con escalones cuando 
corresponda.  

- Los atraviesos de servicios se deberán cruzar insertos dentro de un ducto de seguridad que 
permita  su  revisión  y/o  reemplazo  sin  necesidad  de  nuevas  excavaciones.  El  ducto, 
cualquiera sea su tipo, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Volumen N°3 del 
NEVI 12.  
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- Las mezclas asfálticas del pavimento existente deberán cortarse necesariamente con sierra, de 
manera de obtener un corte limpio, sin desmoronamientos de los bordes y con las paredes 
verticales.  

- En los pavimentos de hormigón se debe preferir que los límites o bordes del área desde donde se 
retirará el pavimento no coincidan con una junta de contracción; si ello fuera ineludible, se 
deberá presentar un proyecto que considere barras de traspaso de cargas en esas juntas. La 
remoción del pavimento propiamente tal se ajustará en todos sus términos a lo dispuesto en la 
Operación 6.106.2.1, Reparación en Todo el Espesor, de este Volumen. - Las bases, sub-bases y 
bermas revestidas se cortarán verticalmente, cuidando que las paredes queden firmes; si al 
momento de iniciar los rellenos las paredes de la zanja presentaran signos de haberse 
desmoronado o se encuentran sueltas, la excavación deberá ensancharse hasta encontrar suelos 
firmes.  

- Cuando se trabaje excavando una zanja y ésta tenga más de 1 m de profundidad, medida desde la 
rasante del camino, se deberá excavar dejando escalones en las paredes laterales, de 0,60 m de 
alto y un ancho no menor que 0,60 m. El fondo deberá quedar liso y con una pendiente uniforme 
que no podrá ser superior al 1,5%.  

- Para los rellenos que se requieran, se utilizarán suelos de las características definidas en 
6.102.5.2, las que serán avaladas por los correspondientes certificados de calidad emitidos por el 
Laboratorista aprobado. Los rellenos avanzarán por capas de 0,20 m de espesor, las que se 
compactarán, al menos, al 95% de la D.M.C.S., según el Método 3.305.2.1. ó el 80% de la 
densidad relativa, según Método 3.314.3 

- Las  capas  de  rodadura granulares  se reemplazarán por igual espesor de material adecuado para 
esa función.  

- Las bases y sub-bases se reemplazarán por material apto para bases de un espesor igual a la suma 
de los espesores de la sub-base más la base existente.  

- Las bases asfálticas se podrán reemplazar por igual espesor de una nueva base asfáltica o por una 
mezcla de concreto asfáltico cerrada. Los espesores de capa asfáltica de rodadura y concreto 
asfáltico de graduación gruesa, serán repuestos con igual espesor de mezcla de concreto asfáltico 
de superficie (numeral 3.303.1.2 del Volumen N°3 del NEVI-12). El Laboratorista aprobado 
deberá emitir certificados que avalen que las mezclas asfálticas cumplen con los requisitos 
exigidos para cada tipo, que señalen las temperaturas al momento de la colocación y los niveles 
de compactación alcanzados. Una vez terminada la colocación de la capa de rodadura, el parche 
deberá quedar perfectamente liso y a nivel con el pavimento no intervenido, para lo cual se 
comprobará con una regla de 3 m de longitud. Se deberán reconstruir al menos los 50 mm 
superiores si existe, en cualquier punto, un desnivel mayor que 5 mm.  

- Para el reemplazo de pavimentos de hormigón se procederá, una vez alcanzado el nivel de la 
subrasante, de acuerdo a lo estipulado en la Operación 6.106.1.2, Reparación en Todo el 
Espesor.  

- Las  bermas  se  reconstruirán  con  una  estructura  igual  a  la  que  tenían,  incluyendo 
revestimientos  asfálticos  o  pavimentos,  según  corresponda.  La  construcción  de  estos 
elementos se ajustará íntegramente a lo estipulado en las correspondientes secciones del 
Volumen N° 3 del NEVI-12.  

- Transcurridos 60 días desde la recepción del atravieso, se revisará nuevamente el parche, si sí 
éste presenta un desnivel mayor que los 5 mm  o  la capa de rodadura presenta fisuras de más de 
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6 mm de ancho, ahuellamientos, exudación u otras fallas, se hará efectiva la  Garantía o el 
trabajo deberá rehacerse.  

- El hincamiento horizontal de ducto (“tunelera”), mediante un martillo neumático horizontal, se 
deben tener las siguientes consideraciones:  

- Debe existir el suficiente espacio horizontal, en el sentido en que se va a instalar el ducto, y a la 
profundidad a que quedará éste, de manera de poder ubicar el “martillo” y todo el ducto a 
instalar.  

- Verificado lo anterior, se deben efectuar dos calicatas, una a cada lado del camino, y hasta la 
profundidad a instalar el ducto, y el tamaño máximo del bolón encontrado, dará el diámetro 
mínimo de la camisa de acero a utilizar.  

- Para facilitar el hincamiento del ducto, se deberá ejecutar biseles de corte en su extremo 
delantero y a medida de que va avanzando, se va retirando la tierra y las piedras que pudieran 
aparecer.  

- Una vez instalada la camisa y extraída la tierra y piedras, se procede a sellar la sobre excavación  
de  ambas  bocas,  con  hormigón de 10 Mpa de  manera  de  tratar  de  restituir  la consistencia 
inicial del terreno o terraplén.  

-  La instalación del ducto por medio de este método, será posible,   sólo si las condiciones del 
terreno bajo la calzada y de espacio, lo permiten.  
 
Al término de las obras, se deberá reconstituir la ruta, de modo que el tránsito vuelva a circular 
sin interferencias ni peligros. El relleno de las excavaciones alrededor de cañerías y ductos 
deberá ser ejecutado de modo que garantice una compactación a prueba de asentamientos con 
respecto al resto del camino. La estructura del pavimento comprometida en el atravieso será 
repuesta en una calidad igual o superior a la primitiva o la del resto del camino.   En el caso de 
pavimentos de hormigón, Vialidad podrá exigir el reemplazo total de las losas comprometidas en 
el atravieso.  De igual forma se repondrán todas las obras o instalaciones que hubieren sido 
objeto de alteraciones provisorias. Se deberán eliminar todos los residuos.  
 
6.102.5.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.102.5.4 (1) Atravieso en Ruta Vial. 
 
La operación, incluyendo cortes del pavimento y bermas, excavaciones, rellenos compactados, 
reconstrucción de sub-bases, bases, bermas y capas de mezclas asfálticas o pavimentos de 
hormigón, según corresponda; así como la construcción del ducto protector con sus 
correspondientes muros de boca, o el hincamiento del mismo, la señalización de emergencia, 
manejo del tránsito y todo lo necesario para cumplir con lo especificado, se medirá como un 
Global (GL) por atravieso.  
 
Si bien se medirá como un global por atravieso, se deberá presentar un desglose de las obras 
involucradas, en aquellos casos que corresponda.  
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SECCION 6.103 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
6.103.1  OPERACION REMOCION DE SUELOS QUE OBSTRUYEN LA CALZADA  
 
6.103.1. 1 Descripción y Alcances 
 
La operación comprende los trabajos de remoción de suelos, arenas y trozos de roca o piedras 
que, por unidad cubiquen hasta 1 m3,  provenientes de derrumbes de taludes de cortes, de 
rodados o desplazados por el viento, y que se encuentren sobre la calzada interrumpiendo parcial 
o totalmente el tránsito; también comprende el retiro de los suelos acumulados en los respaldos 
de muros de contención. Si se especifica, se deberá incluir el retiro de derrumbes existentes en 
todo el ancho de la faja vial, exceptuando la remoción de los suelos que obstruyan obras de 
drenaje, cuya limpieza se define en otras operaciones. En los caminos pavimentados el trabajo 
terminará con la limpieza final del pavimento.  
 
6.103.1. 2 Materiales  
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.103.1. 3 Procedimientos de Trabajo 
 
Los equipos y herramientas que se dispongan para recoger los derrumbes y materiales 
acumulados dentro de la calzada, deben dimensionarse considerando las características y 
magnitud del trabajo por realizar, así como los resguardos que se deben tomar para evitar 
deterioros adicionales o innecesarios a los pavimentos y obras de drenaje.  
 
En caminos pavimentados, cuando las acumulaciones sean menores y los suelos se encuentren 
esparcidos por un área extensa, se deberán utilizar palas, escobillones, carretillas y otros equipos 
manuales para apilarlos. Las piedras y trozos de rocas que no puedan ser apiladas mediante 
escobas y escobillones, deberán recogerse en forma individual y transportarse en carretillas hasta 
los lugares de acopio. Bajo ninguna circunstancia las rocas o trozos de piedras deberán 
empujarse sobre las bermas con equipos de movimiento de tierras; sobre el pavimento, los suelos 
y los materiales previamente apilados, se podrán recoger con cargadores de ruedas neumáticas, 
pero sin raspar el pavimento con la cuchilla o dientes de la cuchara.  
 
En caminos sin pavimento se podrá optar por recoger los derrumbes con un procedimiento 
similar al descrito para los caminos pavimentados, o cargar directamente con equipos de 
movimiento de tierras, para luego reconstruir completamente la capa de rodadura.  
 
Los materiales depositados en el respaldo de muros de sostenimiento deberán retirarse utilizando 
procedimientos, equipos y herramientas que no causen daños al muro o sus elementos 
complementarios; en especial la descarga del respaldo de muros de gaviones deberá ejecutarse 
con equipos livianos o por métodos manuales, que eviten desplazamientos y deformaciones de 
las unidades.  
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Los materiales extraídos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en la En lo dispuesto en ;a sección de Seguridad de los Trabajos 
Seguridad Durante los Trabajos, de este Volumen.  
 
6.103.1. 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.103.1. 4 (1) Remoción de Derrumbes. 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para retirar de la calzada y, si se solicita, de toda 
la zona comprendida por la faja vial, los derrumbes de suelos y rocas de hasta 1 m3, e incluye el 
transporte a botaderos autorizados.  
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m3) de material removido, determinado, según se 
acuerde previo al inicio de cualquier trabajo, mediante secciones geométricas de perfiles 
topográficos del contorno del derrumbe o cubicando directamente en las tolvas de los camiones 
de transporte.  
 
6.103.1. 4 (2) Remoción de Arena. 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para retirar de la calzada y, si se solicita, de toda 
la zona comprendida por la faja vial, la arena depositada en ella, e incluye el transporte a 
botaderos autorizados.  
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m3) de arena removida, determinado, según se 
acuerde previo al inicio de cualquier trabajo, mediante secciones geométricas de perfiles 
topográficos del contorno cuando se encuentre apilada o cubicando directamente en las tolvas de 
los camiones de transporte.  
 
6.103.2 OPERACION TROZADURA DE ROCAS 
 
6.103.2 1 Descripción y Alcances 
 
La operación comprende las labores necesarias para reducir el tamaño de rocas y piedras 
provenientes de derrumbes que cubican más de 1 m3,  y su posterior remoción y traslado a 
botaderos autorizados.  
 
6.103.2 2 Materiales. 
 
Esta operación no requiere materiales.  
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6.103.2 3 Procedimientos de Trabajo 
 
La trozadura de rocas podrá realizarse por cualquier procedimiento que no atente contra la 
seguridad de los usuarios del camino, y que tampoco afecte instalaciones públicas o privadas 
existentes en las inmediaciones, incluyendo las obras del propio camino.  
 
Cuando se empleen explosivos para trozar rocas, las tronaduras deberán programarse de manera 
de asegurar que no causarán daños, incluyendo las medidas necesarias para evitar la proyección 
de trozos y para impedir daños adicionales al talud. Cualquier daño que se provoque al camino o 
a terceros, derivado de los procedimientos que se utilicen, será de exclusiva responsabilidad de 
quién ejecuta los trabajos.  
 
Las dimensiones a que se deberán reducir los trozos serán las necesarias para que los equipos 
disponibles los puedan recoger y cargar. Los trozos resultantes deberán recolectarse en forma 
individual y transportarse hasta los lugares de acopio. Bajo ninguna circunstancia deberán 
empujarse con equipos de movimientos de tierras sobre el pavimento, las bermas o la capa de 
rodadura granular, según el caso.  
 
Los trozos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el botadero se ajustará a 
lo dispuesto en la Sección 3.106, Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en la Sección 3.106.9 Seguridad Durante los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.103.2 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición.  
 
6.103.2 4 (1) Trozadura de Rocas. 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para trozar rocas o piedras individuales 
provenientes de derrumbes, que cubiquen más de 1 m3, y su posterior remoción y traslado a 
botaderos autorizados.  
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m3) de roca o piedra trozada y removida, según se 
acuerde previo al inicio de cualquier trabajo, mediante mediciones de los trozos.  
 
6.103.3  OPERACION  MALLAS PARA CONTROL DE TALUDES 
 
6.103.3. 1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a la colocación de una malla de alambre afianzada mediante pernos de 
anclaje, con el objetivo de minimizar desprendimientos de los taludes de cortes o de controlarlos 
de modo que no constituyan un peligro para el tránsito.  
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Frecuentemente en los taludes de cortes en rocas fracturadas y/o muy intemperizadas se 
producen desprendimientos, los que, muchas veces, comienzan por las piedras de pequeñas 
dimensiones que sirven de cuña a las mayores; y que continúan con las de mayor tamaño al 
quedar éstas sin apoyo. La colocación de una malla de alambre,  adosada siguiendo el contorno 
del talud mediante pernos de anclaje, disminuye la posibilidad que piedras pequeñas se 
desprendan y, consecuentemente, tampoco lo hacen las de mayores dimensiones.  
 
En algunas situaciones en que el desprendimiento de piedras de un talud no puede evitarse, es 
conveniente colocar una malla afianzada solamente en el coronamiento del corte y suelta 
cubriendo el talud; esta solución impide que las piedras rueden hacia el camino y resulta fácil 
recogerlas al pie del mismo.  
 
6.103.3. 2 Materiales 
 
Los pernos para anclaje serán barras de acero del tipo con resaltes, semejantes a las especificadas 
en la sección 3 o superior, de 16 mm de diámetro como mínimo y 1,5 m de longitud de 
empotramiento. Los pernos para el anclaje en el coronamiento tendrán un gancho en el extremo 
libre, y aquéllos destinados a afianzar la malla al talud tendrán hilo para colocar una tuerca.  
 
La malla será de alambre galvanizado con diámetro mínimo de 2,4 mm, del tipo tejido y con 
aberturas no mayores que 75 mm.  
 
Las placas para sujetar la malla al perno en el talud serán planchuelas de 150 x 150 x 8 mm.  
 
6.103.3. 3 Procedimientos de Trabajo 
 
Las perforaciones tendrán un diámetro al menos 10 mm mayor que el diámetro del perno y una  
longitud algo mayor que la de aquél. Se deberá procurar que el inicio de la perforación se ubique, 
en lo posible, en una zona de roca intacta, sin fisuras, pero cuidando que la distancia entre pernos 
no varíe en más de un 20% respecto de lo que se indica a continuación. Sólo deberán emplearse 
pernos sellados, es decir aquéllos en que la fijación se produce en toda la extensión de la barra.  
La perforación se rellenará previamente con mortero, lechada de cemento hidráulico, resina 
epóxica u otro aglomerante aprobado. 
  
En el coronamiento del talud los pernos se colocarán con un distanciamiento de 1 m entre sí, y 
ubicados en la bisectriz del ángulo formado por la línea del talud con la del talud del terreno 
natural y, en todo caso, verificando que corresponde a una zona firme.  
 
En el talud los pernos se colocarán en forma normal a la superficie del talud, a razón de 1 por 
cada 4 metros cuadrados de superficie. Los tramos de malla deberán traslaparse entre sí en todas 
las uniones, con un mínimo no inferior a dos cuadros de la malla, siguiendo lo más 
aproximadamente posible el contorno del talud.  
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Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en la Sección 3.106.9, Seguridad Durante los Trabajos, de este 
Manual.  
 
6.103.3. 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.103.3. 4 (1) Pernos de Anclaje de Mallas 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para suministrar los pernos, con ganchos o con 
hilo, plancha y tuerca, según corresponda, ejecutar las perforaciones y empotrar en ellas los 
pernos, tanto en el coronamiento como en el talud.  
 
Se cuantificará por unidad (N°) de perno afianzado al talud o al coronamiento, según 
corresponda, incluyendo el empotramiento y los elementos auxiliares para afianzar la malla.  
 
6.103.3. 4 (1) a) Mallas para el  Sostenimiento de Taludes 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para suministrar y afianzar a pernos distribuidos 
por todo el talud, una malla de alambre tejido, de acuerdo a lo especificado.  
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de malla afianzada al talud, sin incluir los 
traslapos que fueran necesarios.  
 
6.103.3. 4 (1) b) Mallas para el Control de Desprendimientos de Taludes 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para cubrir un talud con una malla de alambre 
tejido, afianzada a pernos empotrados en el coronamiento del talud, de acuerdo a lo especificado  
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de malla que cubra el talud, sin incluir los 
traslapos que fueran necesarios.  
 
6.103.4 REJAS PARA CONTENCION DE DERRUMBES. 
 
6.103.4.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a la colocación de rejas tipo bastidores destinadas a contener y evitar que 
alcancen la calzada, los fragmentos de rocas, piedras y materiales de derrame al pie de un talud 
que, eventualmente, se pudieran desestabilizar o desprender de los taludes de cortes.  
 
6.103.4.2 Materiales 
 
Los bastidores se construirán con tubos de acero galvanizado de 3” (75 mm) de diámetro y 4 mm 
de espesor.  La malla será galvanizada, tejida con alambre de 2,4 mm con triple torsión y 
formando hexágonos que, salvo indicación expresa de otra dimensión, serán de 8 x 10 cm u 8 x 
12 cm. Para las amarras se deberá utilizar alambre del mismo tipo.  
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Los pernos para anclaje podrán ser cementados o anclados en el extremo. En los primeros el 
anclaje será continuo a todo lo largo de la barra, mediante un mortero de cemento hidráulico 
expansivo o una resina epóxica; los segundos se empotran al fondo de la perforación mediante 
una resina epóxica. Todos lo pernos serán barras de acero como las especificadas en la sección 3, 
con resaltes, de 18 mm de diámetro, 2 m de longitud, y con un gancho en la punta para amarrar 
los tensores.  
 
Los tensores serán barras de acero con resaltes, como las especificadas en la sección 3 de 16 mm 
de diámetro y 2,3 m de longitud.  
 
6.103.4.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Tal como se muestra en las figuras 6.103 - 01 y 6.103 - 02, las rejas de contención estarán 
compuestas de tres elementos: 

- El bastidor con la reja, que será desmontable a fin de dar facilidades para la limpieza 
periódica de los clastos acumulados. 

- Los tensores y elementos de anclaje al talud del corte. 
- Los cimientos y apoyos del bastidor con la reja. 

Los bastidores tendrán 2,5 m de alto y 1,85 m de largo, formando un marco de tubos soldados.  
Antes de soldar entre sí los tubos, la zona de unión deberá aplanarse mediante procedimientos 
que no los dañen, en unos 80 a 100 mm, de manera de obtener una mayor superficie de contacto 
entre las caras por soldar. La malla se amarrará al marco con el alambre especificado, mediante 
trenzado formando una espiral continua.  
 
Los tubos que sirven de pilares se calzarán en la fundación sobre una guía formada por una barra 
de acero de 18 mm de diámetro y 150 mm de longitud libre. El anclaje de esta barra dependerá 
del material existente; si es roca se introducirá 400 mm en ella, mediante una perforación de 34 
mm de diámetro rellena con mortero; si el material es suelo o roca meteorizada, se empotrará a 
un dado de hormigón armado 30 MPa .  
 
Los bastidores se unirán al talud del corte mediante pernos de anclaje, del tipo cementados o con 
anclaje al fondo de la perforación, insertos en una perforación de 34 mm de diámetro como 
mínimo.  
 
6.103.4.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.103.4.4 (1) Rejas para Contención de Derrumbes. 
La operación comprende los trabajos necesarios para suministrar todos los materiales, construir 
los bastidores y sus fundaciones e instalar los elementos para afianzarlos al piso y talud del corte, 
todo de acuerdo a lo especificado. Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de reja instalada, 
cualesquiera sean las condiciones de las fundaciones. 
 
 
 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.103 - 01 Rejas de Protección 
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Figura 6.103 - 02 Rejas de Protección – Detalles de anclajes 
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6.104.5 RECONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA  
 
6.104.5. 1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a la reconstrucción de secciones de la plataforma del camino que 
hubieren sufrido socavaciones o erosiones, que se encuentren destruidas o que presenten fallas 
que la hacen inadecuada para mantener la serviciabilidad general de la ruta.  También se 
incluyen los rellenos necesarios para completar la plataforma en áreas donde se hubieren 
construido o reconstruido obras de arte, conforme a lo que señale el respectivo proyecto.  
 
La reconstrucción de una plataforma socavada por escurrimientos no controlados de aguas y que 
previamente no presentaba fallas, o la reconstrucción de una zona excavada para instalar una 
obra, se realizará ajustándose a los procedimientos constructivos que aquí se señalan. Antes de 
iniciar los trabajos de reconstrucción en el caso de fallas por escurrimientos incontrolados, debe 
asegurarse que el fenómeno que provoco la falla no se repita. Sin embargo, cuando los motivos 
de la falla no pueden ser perfectamente identificados antes de proceder a la reconstrucción es 
conveniente realizar un estudio para establecer las causas que motivaron el problema.  
 
6.104.5. 2 Materiales. 
 
El relleno para la reconstrucción se ejecutará con suelos inorgánicos, libres de materia vegetal, 
escombros, basuras, materiales congelados, terrones y trozos de roca o bolones degradables o 
deleznables.  
 
Para el cuerpo de terraplenes de acceso, es decir hasta 300 mm por debajo de la subrasante, se 
utilizarán suelos con capacidad de soporte CBR no inferior a 8%, determinado según el  método 
sección 3.401 del  NEVI-12 y medido al 95% de la D.M.C.S. El tamaño máximo deberá 
determinarse en función del espesor compactado de las capas con que se reconstruirá el 
terraplén. Para capas de 300 mm o más de espesor compactado, el tamaño máximo será de 150 
mm, pudiendo existir hasta un 5% de sobre tamaño hasta de 200 mm.  
 
Cuando se construya por capas de menor espesor el tamaño máximo será igual al 50% del 
espesor de la capa, con un 5% de sobre tamaño de dimensión máxima igual a 2/3 del espesor de 
la capa.  
 
El coronamiento de terraplenes de acceso, es decir los 300 mm superiores, se construirá con 
suelos granulares (según la clasificación AASHTO), con poder de soporte CBR no inferior a 
20%, determinado según el método 3.401.2 del NEVI-12 y medido al 95% de la D.M.C.S., según 
método 3.402.1.4 (3) y 3.402.1.4 (4) del NEVI-12. El tamaño máximo será de 100 mm.  
 
Para el relleno de erosiones (manual) se utilizará materiales de río, integral o maicillo. El 
material de terraplén a emplear deberá ajustarse a los siguientes requisitos:  
 
Tamaño Máximo: 4” a excepción de la última capa superior que será de 2 ½”  (espesor 
compactado de 0,2 m).  
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I. de Plasticidad: Máx. 9 %. Última capa, IP Mínimo 3 %.  
Capacidad Soporte: 30 %  C.B.R. mínimo a 0.2” de penetración, medido al 95 % DMCS según 
método 3.401.3 del NEVI 12. 
 
Compactación: Mínimo 95 % - 80% de la DMCS según método 3.401.2 del NEVI 12. 
 
6.104.5. 3 Procedimientos de Trabajo 
 
Previo al comienzo de los trabajos debe marcarse con estacas el pie del relleno por reconstruir.  
El área de fundación debe prepararse retirando todo material no apto para conformar un relleno o 
que no pueda compactarse como se indica más adelante. Cuando la inclinación de los 
paramentos de las zonas de contacto entre el terreno no afectado, sea terraplén o suelo natural e 
incluyendo la zona de fundación, y el relleno por construir sea superior al 20%, se deberán 
construir escalones. Los escalones deberán ser horizontales, de preferencia de 1,50 m de ancho, 
pudiéndose reducir a 1,0 m cuando la compactación se realice con equipos manuales o pequeños.   
El material excavado para formar los escalones debe integrarse al suelo que se utilice para el 
relleno.  
 
El área de fundición debe compactarse de manera que en los 300 mm superiores se alcance, al 
menos, el 90% de la D.M.C.S., según el método del numeral 3.305.2 del NEVI 12 o el 70% de la 
Densidad Relativa, según método del numeral 3.303.1.2 del NEVI 12.  Los escalones se 
compactarán en la medida que el relleno alcance el nivel correspondiente.  
 
El relleno se ejecutará por capas sensiblemente paralelas a la rasante del camino y de espesor 
uniforme, cubriendo todo el ancho del perfil transversal por rellenar y una longitud compatible 
con los métodos que se utilicen para esparcir, mezclar y compactar. Cuando el tramo por 
reconstruir tenga una longitud de hasta unos 50 m, cada capa debe cubrirlo en su totalidad.  
 
El espesor compactado de cada capa será como máximo de 300 mm, debiéndose reducirlo 
cuando se utilicen equipos compactadores pequeños. La capa de coronamiento, de 300 mm de 
espesor, debe compactarse de preferencia en una sola capa, sin embargo, si se están utilizando 
equipos de compactación livianos con los que no se logra la densificación especificada, se podrá 
compactar en dos capas de 150 mm, pero reduciendo el tamaño máximo a 75 mm.  
 
Los taludes de Terraplenes de Acceso tendrán, salvo indicación expresa en contrario, inclinación 
3:2 (H: V). El ancho deberá ajustarse al perfil del camino existente, considerando los 
requerimientos de la estructura del pavimento y un sobre ancho de compactación (S.A.C.), de 
500 mm. Los taludes deben quedar parejos, sin protuberancias ni depresiones.  
 
Hasta 900 mm por debajo de la rasante del camino la compactación deberá alcanzar al menos el 
90% de la D.M.C.S., según método del numeral 3.305.2 del NEVI 12 o el 70% de la Densidad 
Relativa según método del  numeral 3.303.1.2 del NEVI 12. En el resto, el relleno alcanzará al 
menos el 95% de la D.M.C.S. o el 80% de la Densidad Relativa, determinadas según los métodos 
señalados.  
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El relleno deberá alcanzar hasta las cotas de subrasante, ajustándose a todos los requerimientos 
de pendiente longitudinal, bombeos, peraltes y otras condiciones geométricas de la ruta.  
 
En el caso de relleno de erosiones (manual), para las calzadas o bermas, se debe estudiar algún 
método de estabilización mediante una compactación por capas adecuado, o cambio de 
graduación mediante mezcla de materiales considerando un tamaño máximo acorde con el 
espesor de capa compactada, y un % C.B.R. de acuerdo al nivel de tránsito. Para el relleno de 
erosiones en terraplén, se puede incorporar material de río compactado convenientemente 
recuperando la geometría inicial y protegiendo contra la erosión e infiltración de la humedad.  
 
Adicionalmente, se debe efectuar una recuperación de los elementos de saneamiento, tales como 
fosos y contrafosos, alcantarillas y cunetas si fuese necesario.  
 
En el caso de Terraplenes se colocará en capas de espesor suelto máximo de 300 mm. Cada capa 
será totalmente compactada mediante rodillos autopropulsados adecuados a las características de 
los suelos y envergadura de la obra. Para alcanzar la cota de sub-rasante, cuando el espesor 
faltante sea inferior a 200 mm, la plataforma deberá ser previamente escarificada en una 
profundidad mínima de 100 mm para posteriormente compactarla en conjunto con el material 
que se agregue.  
 
Si a nivel de fundación se detectaran suelos inadecuados, entendiéndose por tales, aquellos que 
presenten las características indicadas en el segundo apartado del numeral 3.314.3.4 de la 
Sección 3.314.3.4 (2)  de Volumen 3 del NEVI 12, se deberá excavar 300 mm adicionales como 
mínimo, lo que se considera incluido en esta operación y reemplazarlos por material de terraplén.  
 
Los taludes deberán tener inclinaciones uniformes, libres de protuberancias y depresiones. No se 
aceptará que queden cordones de material en los bordes de la plataforma.  
 
La  última  capa  de  terraplén,  correspondiente  al  coronamiento,  deberá  terminarse  en  
estricta concordancia   con   lo estipulado en la Sección 3.314.3.4 (2) del NEVI 12, en todos 
aquellos aspectos que no contradigan las presentes especificaciones.  
 
La eliminación del sobre tamaño, deberá realizarse en el empréstito, bajo ninguna circunstancia 
en el camino. 
 
El control de espesor se efectuará topográficamente, razón por la cual previo a la ejecución de las 
obras, el contratista deberá elaborar y aprobar por la Fiscalización los perfiles de terrenos 
respectivos, antecedentes que una vez ejecutada la faena permitirá controlar los espesores. Este 
trabajo deberá ser entregado a la Fiscalización, a lo menos 10 días antes del inicio de ella.  
Antes de iniciar cualquier trabajo que interfiera o pudiera interferir, en forma directa o indirecta, 
con el tránsito usuario, deberán tomarse las medidas que corresponda y que se señalan en lo 
dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
Asimismo, si los suelos para la construcción del relleno deben transportarse por caminos 
públicos, se deberán tomar todas las medidas tendientes a evitar que durante el transporte los 
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camiones derramen material sobre la plataforma de esos caminos. No se deberán utilizar 
camiones sin compuerta trasera o que se ajuste sea deficiente.  
 
6.104.5. 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.5. 4 (1) Reconstrucción de la Plataforma 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para construir un relleno para reparar un sector 
de la plataforma dañado, lo que incluye la preparación de la zona de fundación y la construcción 
por capas compactadas, con suelos que se ajusten a lo especificado, de un relleno para restituir la 
sección normal del camino.  
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m³) de relleno compactado, determinado con 
secciones geométricas de perfiles normales al eje del camino y sin considerar las excavaciones ni 
rellenos correspondientes a escalonamientos.  
 
6.104.5. 4 (2) Reconstrucción de Terraplenes de Acceso 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para construir un relleno para completar una 
sección de la plataforma,   previamente   excavada con el propósito   de   instalar una obra,   
incluyendo la preparación de la zona de fundación y la construcción   por   capas   compactadas, 
con suelos que se ajusten a lo especificado, del relleno necesario para restituir la  sección  normal 
del camino.  
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m³) de relleno compactado, determinado con 
secciones geométricas de perfiles normales al eje del camino y sin considerar las excavaciones ni 
rellenos correspondientes a escalonamientos.  
 
6.104.5. 4 (3) Relleno de Erosiones (Manual). 
 
La unidad de medida y pago será el metro cúbico (m3)    de relleno de erosiones compactado, e 
incluye la excavación de empréstito, la selección, su transporte desde cualquier distancia, 
extendido, compactación y cualquier contingencia necesaria para realizar esta operación 
conforme a las presentes especificaciones.  
 
6.104.5. 4 (4) Terraplenes 
 
La  unidad  de  medida  y  pago  será  el  metro  cúbico (m³),  de  terraplén  compactado  y  
calculado geométricamente de acuerdo a los perfiles transversales tomados topográficamente en 
terreno antes y después de construido. Se incluyen en esta operación los materiales, el transporte, 
la confección y compactación de los terraplenes y todo lo necesario para cumplir la operación.  
 
 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

63 

6.103.6  REPERFILADO DE TALUDES 
 
6.103.6.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere al re perfilado de taludes de cortes con el propósito de devolverles lo más 
aproximadamente posible su geometría original, y provocar la caída controlada de rocas, piedras 
o masas de suelo que se encuentren inestables y en peligro de derrumbarse. La operación 
describe los trabajos de perfilado tanto en taludes de cortes en rocas fracturadas, en rocas 
intemperizadas, como en suelos de diferentes clasificaciones y condiciones.  
 
6.103.6.2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.103.6.3 Procedimientos de Trabajo.  
 
Salvo para re perfilar taludes de cortes de poca altura, 3 m o algo más, y excavados en suelos, en 
general el trabajo deberá realizarse con procedimientos manuales y con herramientas tales como 
chuzos, picotas, barretas y otros similares. Normalmente los trabajadores deberán descolgarse 
mediante cuerdas desde la parte alta del corte, lo que implica una faena de alto riesgo, por lo que 
se deberán tomar todas las precauciones y proveerlos de todos los equipos de seguridad para 
minimizar la ocurrencia de accidentes.  
 
Los trabajos deben programarse considerando que el principal objetivo es dar al talud una 
geometría que minimice los riesgos de desprendimientos, ya sea de algunas masas de suelos o 
planchones, como de rocas o piedras aisladas. Para estos efectos el talud debe someterse a un 
acuñado que provoque la caída controlada de cualquier roca o sector potencialmente inestable. 
Asimismo, aquellos sectores que presenten taludes muy pronunciados producto de derrumbes 
locales, deberán tenderse con una inclinación compatible con la estabilidad de los suelos.  
 
No se deberán remover los clastos que, aun cuando sobresalgan del talud, estén firmemente  
asentados, para no producir inestabilidad del área.  
 
Una vez terminado el trabajo la superficie del talud debe presentarse   firme en todos sus puntos, 
y con inclinaciones compatibles con la estabilidad de los suelos que lo conforman.  
 
Los materiales removidos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento de este Volumen.  
 
Antes de iniciar cualquier trabajo que interfiera o pudiera interferir, en forma directa o indirecta, 
con el tránsito usuario, deberán tomarse las medidas que correspondan y que se señalan en lo 
dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen. Además, si corresponde, 
deberán considerarse elementos para contener eventuales caídas imprevistas de materiales desde 
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el talud en que se está trabajando, y/o controlar el tránsito durante los periodos más críticos del 
trabajo.  
 
6.103.6.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.103.6.4 (1) Re perfilado de Taludes. 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para re perfilar taludes de cortes excavados en 
cualquier tipo de material, suministrar todos los elementos y todas las medidas para garantizar la 
seguridad tanto del trabajo por realizar como de los usuarios que utilizan la ruta, y retirar a 
botaderos autorizados los materiales resultantes del trabajo.  
 
Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de talud tratado en la forma especificada.  
 
6.103.7 EXCAVACION DE CORTES  
 
Operación Periódica.  
 
La operación se refiere a las excavaciones requeridas para conformar la plataforma del camino 
con el propósito de mejorar la geometría de acuerdo con lo señalado en el correspondiente 
proyecto.  
 
Esta operación no incluye excavaciones destinadas a emplazar obras de drenaje o estructuras.  
 
6.103.7.1 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.103.6.2 Procedimientos de Trabajo 
 
Previo al comienzo de los trabajos debe marcarse con estacas y maestras el borde superior del 
corte por reconstruir. 
 
El trabajo se ajustará íntegramente a lo dispuesto en la Sección 3.314.3.4 (2)  del Volumen N° 3 
del NEVI 12, y comprenderá tanto excavaciones de escarpes o extracción de materiales 
inadecuados, como cortes y ensanches de cortes propios de la plataforma del camino.  
 
Se clasificará como roca a las formaciones geológicas firmemente cementadas o litificadas, cuya 
excavación requiera el uso de explosivos en forma imprescindible, sistemática y permanente.  
 
Asimismo, se clasificarán como tal los trozos de roca o piedras aisladas que cubiquen 1 m3 o 
más, y se requiera del uso de explosivos para removerlas. Los materiales que no cumplan con las 
condiciones precedentes se clasificarán como Terreno de Cualquier Naturaleza; dentro de esta 
clasificación se incluye además la remoción de revestimientos tipo tratamientos superficiales, 
incluso las bases y sub-bases.  
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Cuando deban ejecutarse excavaciones en roca, se hace especial hincapié en la necesidad que los 
procedimientos se ajusten estrictamente a lo dispuesto en el Numeral 3.618.4.3 del NEVI-12.  
Antes de iniciar cualquier trabajo que interfiera o pudiera interferir, en forma directa o indirecta, 
con el tránsito usuario, deberán tomarse las medidas que correspondan y que se señalan en lo 
dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
 
Los materiales extraídos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Asimismo, si los suelos excavados deben transportarse por caminos públicos, se deberán tomar 
todas las medidas tendientes a evitar que durante el transporte los camiones derramen material 
sobre la plataforma de esos caminos. No se deberán utilizar camiones sin compuerta trasera o 
que su ajuste sea deficiente.  
 
6.103.6.3 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.103.6.3 (1) Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para excavar en terreno clasificado como de 
cualquier naturaleza, con el propósito de introducir mejoras o reparar un sector de la plataforma 
del camino. Comprende tanto excavaciones de escarpe, remoción de materiales inadecuados, 
excavación de cortes así como ensanches de cortes.  
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m3) excavado determinado con secciones 
geométricas de perfiles normales al eje del camino.  
 
6.103.6.3 (2) Excavación en Roca 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para excavar en terreno clasificado como roca, 
con el propósito de introducir mejoras o reparar un sector de la plataforma del camino. 
Comprende tanto excavación de cortes como ensanches de ellos.  
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m3) excavado, determinado con secciones 
geométricas de perfiles normales al eje del camino.  
 
6.103.8  DESCARGA DE MUROS  
 
Operación Rutinaria  
 
6.103.8. 1 Descripción y Alcances 
 
Considera la remoción y transporte a botadero de las sobrecargas de suelo, roca o nieve que 
afectan la estabilidad y funcionalidad de muros de contención y/o de defensas.  
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6.103.8. 2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.103.8. 3 Procedimientos de Trabajo 
 
Antes de comenzar las actividades señalizar adecuadamente los trabajos en la vía, de acuerdo 
con la geometría y categoría del camino, incluyendo todos los elementos y dispositivos de 
seguridad que sean necesarios.  
 
La operación se realiza con una retroexcavadora de modo de retirar desde detrás de muros de 
defensa el material de suelo, roca o nieve que se acumula y que amenaza con desbordar hacia el 
camino.  
 
Asimismo, la operación incluye el eliminar sobrecargas sobre muros de contención que 
amenacen su estabilidad. 
 
6.103.8. 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.103.8. 4 (1) Descarga de Muros 
 
La operación se cuantificará en metros cúbicos (m3).  
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SECCION  6.104  DRENAJE  
 
6.104.1  LIMPIEZA DE FOSOS, CONTRAFOSOS Y CANALES  
 
Operación Rutinaria  
 
6.104.1.1 Descripción y Alcances 
 
La operación consiste en remover todos los materiales depositados dentro de la sección de 
escurrimiento, y hasta 0,50 m más afuera del borde superior, de fosos, contrafosos, canales de 
acceso y salida de las alcantarillas, canales de descarga de cunetas y otros canales localizados de 
la faja vial. El trabajo incluye fosos y canales con y sin revestimiento de hormigón.  
 
La operación realizada en forma mecanizada consiste en extraer utilizando equipos mecanizados, 
cualquier afloramiento vegetal del interior del foso o contrafoso, así como el material inerte que 
en él se haya depositado, respetando la geometría y pendiente del diseño.  
 
6.104.1.2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales  
 
6.104.1.3 Procedimientos de Trabajo 
 
De las áreas definidas deberán removerse todos los materiales que se hubieren depositado, tales 
como suelos finos decantados, escombros, derrumbes, basuras y cualquier otro material o 
elemento extraño que, de alguna forma, interfiera con el normal escurrimiento de las aguas, o 
que impida que la obra cumpla cabalmente el objetivo para el cual fue concebida.  Se deberá 
dejar la sección en la forma más homogénea y similar posible a la del proyecto original.   Los 
taludes de los elementos no revestidos deberán quedar con una inclinación mínima de 1:3 (H: V), 
salvo que el proyecto original hubiera indicado una inclinación mayor, en cuyo caso se 
mantendrá esta última.  
 
Cuando  la  operación  se  realice  en  forma  mecanizada,  ésta  se  hará  mediante  el  uso  de 
retroexcavadora y deberá procederse a la remoción de cualquier afloramiento vegetal del interior 
de fosos o contrafosos, así como de todos los materiales que se hubieren depositado en ellos 
incluyendo suelos finos decantados, escombros, derrumbes y cualquier otro material o elemento 
extraño que allí se encontrare y que de alguna forma interfiera con el normal escurrimiento de las 
aguas.  
 
Todos los escombros o materiales de desecho provenientes de la limpieza de los fosos deberán 
ser transportados a botaderos autorizados.  
 
Los equipos y procedimientos que se utilicen para retirar los materiales depositados en fosos, 
contrafosos y canales no revestidos, deben ser los adecuados para evitar que, junto con limpiar, 
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se agrande innecesariamente la sección de escurrimiento; en los revestidos se debe asegurar que 
ellos no provocarán daños, saltaduras o grietas en el hormigón.  
 
Cuando se encuentren derrumbes, la sección se deberá reconformar con las menores dimensiones 
posibles, construyendo zonas de transición de ensanches y angostamiento paulatinos, y taludes 
con inclinaciones similares a las del resto del cauce y, en todo caso, compatibles con la 
estabilidad.  
 
Las rocas o piedras de dimensiones mayores que 100 mm, así como la totalidad de la vegetación 
que se remueva en la limpieza, deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.   Los suelos y piedras pequeñas podrán distribuirse dentro de 
la faja vial, colocándolas en lugares que garanticen que no volverán a escurrir hacia las obras de 
drenaje del camino.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes deberán adoptarse las medidas 
que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
 
6.104.1.4 Partidas del Presupuesto y Bases de medición  
 
6.104.1.4 (1) Limpieza de Fosos, Contrafosos y Canales, no Revestidos 
 
La operación comprende la remoción de todos los materiales que se encuentren depositados 
dentro de la sección de escurrimiento de fosos, contrafoso y canales no revestidos, incluyendo la 
reconformación de la sección cuando corresponda, cualquiera fueren sus dimensiones y tipo de 
suelo en que se encuentren excavados.  
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de foso, contrafoso o canal limpio, cualesquiera sean 
sus dimensiones. 
 
6.104.1.4 (2) Limpieza de Fosos, Contrafosos y Canales, Revestidos 
 
La operación comprende la remoción de todos los materiales que se encuentren depositados 
dentro de la sección de escurrimiento de fosos, contrafosos y canales revestidos, cualquiera 
fueren sus dimensiones. 
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de foso, contrafoso o canal limpio, cualesquiera sean 
sus dimensiones. 
 
6.104.1.4 (3) Limpieza de Fosos y Contrafosos (Mecanizada) 
 
La operación se cuantificará en metros (m).  
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6.104.2  LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SIFONES  
 
Operación Rutinaria  
 
6.104.2. 1 Descripción y Alcances 
 
La operación consiste en limpiar, destapar, remover, retirar y transportar a botaderos autorizados, 
todo material extraño del interior de alcantarillas de tubo, losas, cajones, sifones, etc., incluyendo 
las cámaras de entrada y de salida, de manera de dejar libre la sección de escurrimiento original. 
Esta operación no incluye la limpieza de los canales de entrada y salida, la que deberá ejecutarse 
de acuerdo con la Operación 6.104.1 Limpieza de Fosos, Contrafosos y Canales.  
 
6.104.2. 2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.104.2. 3 Procedimientos de Trabajo 
 
De toda la longitud de alcantarillas, sifones u otras obras de drenaje similares, se deberá retirar 
cuidadosamente toda materia extraña que implique una disminución de la sección, o algún tipo 
de impedimento al libre escurrimiento de las aguas. Los sifones se limpiarán en toda su 
extensión, incluyendo las cámaras de acceso y salida. Los métodos que se utilicen para ejecutar 
estas labores no deberán implicar riesgos para los trabajadores ni para la estabilidad y normal 
operación de las estructuras ni de las obras circundantes.  
 
Para la ejecución de estos trabajos no se deberán cortar las aguas de regadío sin la autorización 
previa de sus usuarios, asociación de canalistas o entidad responsable del uso de esas aguas.  
 
Los materiales extraídos con la limpieza deberán trasladarse a botaderos autorizados; el 
tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales 
Generales para el Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104.2. 4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.2. 4 (1) Limpieza de Alcantarillas y Sifones, de hasta 1 m de Altura 
 
La operación comprende la remoción de todos los materiales que se encuentren depositados 
dentro de alcantarillas y sifones de hasta 1 m de altura, así como de las correspondientes cámaras 
de entrada y salida, de acuerdo a lo especificado.  
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Se cuantificará por metro (m) de longitud de ducto de alcantarilla o sifón limpia e incluyendo las 
cámaras de entrada y salida, si corresponde.  
 
6.104.2. 4 (2) Limpieza de Alcantarillas y Sifones, de más de 1 m de Altura 
 
La operación comprende la remoción de todos los materiales que se encuentren depositados 
dentro de alcantarillas y sifones de más de 1 m de altura, así como de las correspondientes 
cámaras de entrada y salida, de acuerdo a lo especificado.  
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de ducto de alcantarilla o sifón limpio e incluyendo las 
cámaras de entrada y salida, si corresponde.  
 
6.104.3 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS, SOLERAS, DESCARGAS DE 

SUBDRENES Y BAJADAS DE AGUA 
 
Operación Rutinaria  
 
6.104.3.1 Descripción y Alcances 
 
La operación consiste en remover todos los materiales depositados dentro de las cunetas 
revestidas, al costado de las soleras, en las descargas de los subdrenes y las bajadas de agua, de 
manera de dejar libre la sección de escurrimiento original.  
 
6.104.3.2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.104.3.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Se deberá retirar cuidadosamente toda materia extraña que implique una disminución de la 
sección, o algún tipo de impedimento al libre escurrimiento de las aguas, desde el fondo de las 
cunetas revestidas, cualesquiera sean su forma y dimensiones, del costado de las soleras, de todo 
el elemento que constituye la descarga del subdren y de las bajadas de aguas, incluyendo el 
embudo de entrada y todo el tubo de descarga.  La limpieza se extenderá a todo lo largo de estas 
obras, pero no incluirá la de los canales, fosos u otros dispositivos de descarga, la que se 
encuentra incluida en otras operaciones.  
 
Los equipos y procedimientos que se utilicen para retirar los materiales depositados dentro de las 
cunetas revestidas, las descargas de los subdrenes y las bajadas de agua, deben asegurar que ellos 
no provocarán daños, saltaduras o grietas, en el hormigón o el tubo. Cualquier daño provocado 
por el procedimiento empleado deberá ser reparado de inmediato sin costo adicional.  
 
Los materiales que se depositan al costado de las soleras deben removerse empleando 
procedimientos que aseguren que no dañarán las soleras y, en especial, que no les provocarán 
asentamientos, grietas en la unión entre berma y solera o desplazamientos de cualquier índole.  
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Cuando el trabajo se realice en un camino pavimentado con hormigón, deben tomarse las 
precauciones necesarias para impedir que la tierra y piedras removidas de cunetas y soleras, se 
infiltre hacia las juntas del pavimento o se adhieran al material de sellado. Deberán retirarse 
todas las piedras de tamaño superior a 5 mm que se adhieran al sello de las juntas y grietas.  
 
Los materiales extraídos con la limpieza deberán trasladarse a botaderos autorizados; el 
tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales 
Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. Cuando los trabajos se realicen con el 
camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse las medidas que se señalan en lo 
dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
 
6.104.3.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.3.4 (1) Limpieza de Cunetas Revestidas 
 
La operación comprende la remoción de todos los materiales que se encuentren depositados 
dentro de la sección de escurrimiento de las cunetas revestidas, cualquiera fueren sus 
dimensiones, y su traslado a botaderos autorizados.  
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de cuneta revestida limpia, cualesquiera sean sus 
dimensiones.  
 
6.104.3.4 (2) Limpieza de Soleras 
 
La operación comprende la remoción de todos los materiales que se encuentren depositados en la 
zanja o berma a un costado de las soleras y su traslado a botaderos autorizados.  
Se cuantificará por metro (m) de longitud de solera limpia.  
 
6.104.3.4 (3) Limpieza de Descargas de Subdrenes 
 
La operación comprende la remoción de todos los materiales que se encuentren depositados 
dentro de la sección de escurrimiento del elemento que constituye la descarga del subdren, 
cualquiera fueren sus dimensiones, y su traslado a botaderos autorizados.  
 
Se cuantificará por unidad (N°) de descarga limpia, cualesquiera sean sus dimensiones.  
 
6.104.3.4 (4) Limpieza de Bajadas de Aguas 
 
La operación comprende la remoción de todos los materiales que se encuentren depositados 
dentro de la sección de escurrimiento, incluyendo tanto el embudo de entrada como el tubo de 
descarga de las bajadas de agua, cualquiera fueren sus dimensiones, y su traslado a botaderos 
autorizados.  
 
Se cuantificará por metro (m) de bajada de aguas limpia, cualesquiera sean sus dimensiones.  
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6.104.4 DRENES DE PAVIMENTO 
 
Operación Periódica 
 
6.104.4.1 Descripción y Alcances 
 
La operación consiste en reemplazar tramos de drenes de pavimentos que se encuentren 
obstruidos, así como la colocación de drenes adicionales donde resulten necesarios.  
 
Se considera reemplazar los drenes de pavimento obstruidos, en vez de limpiarlos mediante agua 
a presión, en consideración a que ese procedimiento conlleva el riesgo de saturar las capas de 
base y los suelos de la subrasante y originar una falla inmediata del pavimento.  
 
Es conveniente colocar drenes al costado de un pavimento de hormigón en los lugares en que se 
detecte el fenómeno de urgencia de finos. Eventualmente un pavimento asfáltico también podría 
requerirlos cuando se detectan condiciones similares.  
 
6.104.4.2 Materiales 
 
Geo textil. Las telas tipo geo textil serán de fibras de poliéster, polipropileno o de una 
combinación de ambas, unidas por fusión, agujado o algún otro medio adhesivo y que se ajusten 
a la norma NEVI 12 y a los requisitos indicados en la  sección 3.401.5 Requisitos de los Geo 
textiles para Drenaje del NEVI 12, considerando, para suelos cohesivos con índice de plasticidad 
mayor que 7%, que la abertura aparente podrá ser de hasta 0,30 mm o la que indique el diseño.  
 
Tubos de Drenaje. Los tubos para el dren se ajustarán a las características, diámetros y mínima 
superficie de filtración establecidos en el Proyecto. En su defecto, las tuberías deberán ser de 
pared lisa, de policloruro de vinilo (PVC) rígido de Clase 6, de paredes lisas que cumplan, en lo 
pertinente, con lo establecido en las secciones 3.823 y 3.822.4  respecto a la fabricación y 
manejo, respectivamente. Podrán utilizarse también tuberías de polietileno de alta densidad 
(PAD), que cumplan con las normas de fabricación.  
 
Salvo que en un camino existan tubos diferentes, normalmente serán de 50 mm de diámetro 
exterior para drenar una pista y de 75 mm para desaguar dos pistas con bombeo único. En el caso 
del PVC, los tubos de 50 mm de diámetro tendrán ranuras perpendiculares al eje en la mitad 
inferior, de mínimo 4 mm de ancho; se ubicarán alternadas y separadas aproximadamente en 100 
mm por lado, de modo de asegurar una superficie de filtración no inferior a 28 cm2 /m. Las 
ranuras de los tubos de 75 mm de diámetro estarán en la misma ubicación y tendrán igual ancho 
y espaciamiento, pero deberán asegurar una superficie de filtración no inferior a 45 cm2 /m. Los 
mismos tubos, pero sin ranuras, se utilizarán para evacuar las aguas del dren longitudinal a través 
de la berma.  
 
Material Permeable. Estará constituido por gravas naturales limpias, sin aristas vivas, libre de 
material fino, materia orgánica, terrones de arcilla u otras substancias deleznables. La 
granulometría deberá estar comprendida entre 40 mm y 10 mm.  
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6.104.4.3 Procedimientos de Trabajo 
 
La figura 6.103 – 04  muestra el diseño y las dimensiones que, salvo condiciones especiales, 
debe utilizarse en los drenes de pavimento.  
 
Normalmente los drenes de pavimento se encuentran adosados al borde exterior del pavimento, 
de manera que para retirar una sección obstruida debe excavarse una zanja que permita retirarlo 
y colocar el dren de reemplazo.  
 
Es posible utilizar los mismos tubos de descarga existentes, previa comprobación que se 
Primeramente se cubrirá la zanja con la tela geo textil, la que quedará sin arrugas ni bolsones de 
aire; luego se cubrirá con 30 a 50 mm de material permeable, para en seguida, colocar la tubería, 
uniendo las diversas secciones con el pegamento que recomiende el fabricante.  
 
Una vez terminado el tendido de la tubería de un tramo, se procederá a rellenar la zanja con 
material permeable, hasta el nivel del borde inferior del pavimento. El material se compactará 
con equipo manual y luego se cubrirá con la tela geo textil, la que deberá traslaparse en todo el 
ancho. Las tuberías de descarga no deberán estar a más de 50 m entre sí y, además, en los puntos 
bajos de la rasante. En los cortes, donde no sea posible colocar descargas a esa distancia, deberá 
aumentarse el diámetro del tubo de dren proporcionalmente a la mayor distancia entre descargas. 
Las tuberías de descarga se desprenderán formando un ángulo de 45º, y la pendiente mínima será 
del 5%. Al final de la tubería se construirá el muro de salida de descarga según Numeral 3.822.3 
del Volumen 3.  
 
Los materiales sobrantes producto de los trabajos especificados deberán trasladarse a botaderos 
autorizados; el tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones 
Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. Cuando los trabajos se realicen 
con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse las medidas que se señalan en lo 
dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
 
6.104.4.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.4.4 (1) Reemplazo de Drenes de Pavimento 
 
La operación comprende la remoción del antiguo dren, la provisión de todos los materiales y la 
ejecución de los trabajos requeridos para reemplazarlo por uno nuevo, incluso la limpieza de las 
antiguas tuberías de descarga o su reemplazo por otras nuevas. También queda incluida la 
reparación de las bermas afectadas, de manera de dejarlas en igual estado al que tenían antes de 
iniciar los trabajos.  
 
Se cuantificará por metro (m) de dren de pavimento; en la medición no se incluirán las 
longitudes de descargas nuevas que resulte necesario instalar.  
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6.104.4.4 (2) Colocación de Drenes de Pavimento 
 
La operación comprende la ejecución de la zanja para instalar drenes y sus descargas, la 
provisión de todos los materiales y la ejecución de los trabajos requeridos para instalarlo en los 
términos especificados, incluyendo las tuberías de descarga, dispositivo de amarre en la descarga 
y la reconstrucción de la berma a un estado igual al que tenía antes de iniciar los trabajos. Se 
cuantificará por metro (m) de dren de pavimento, sin incluir las longitudes de las descargas que 
resulten necesarias encuentran destapados. En todo caso, como estos tubos no tienen ranuras, se 
pueden destapar haciendo circular agua a presión desde el extremo unido al antiguo dren y hacia 
el exterior.  
 
El fondo de la zanja donde se instalará el dren debe emparejarse y compactarse de manera que no 
queden materiales sueltos. La pendiente longitudinal será paralela al borde exterior del 
pavimento.  
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Figura 6.104 – 01 Rejas de Protección – Detalle de Anclajes 
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6.104.5  SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN CUNETAS, FOSOS Y 
CONTRAFOSOS  
 
Operación Rutinaria  
 
6.104.5.1 Descripción y Alcances  
 
En esta operación se definen los trabajos para resellar juntas y sellar o resellar grietas existentes, 
en los hormigones de revestimiento de cunetas, fosos y contrafosos. Para los efectos de lo que se 
especifica en esta operación, se supone que cuando se presenten juntas y grietas de más de 30 
mm de ancho se procederá a reemplazar todo el sector del revestimiento afectado.  
 
6.104.5.2 Materiales 
 
Como sellantes se utilizará un producto del tipo mástic asfáltico modificado con polímero, que 
cumpla con lo siguiente: 
 

Tabla 6.104- 01 Características para sellante 
 

-    Penetración, 25°C, 100g, 5s, 10-1  mm máx. 60, según el numeral 3.822.1 del  
volumen 3 del NEVI 12 

-    Ductilidad, 0°C mm mín.  20, según 3.822.2 del  volumen 3 del 
NEVI 12 

-    Filler, porcentaje en peso máx.  25 
-    Punto Ablandamiento, °C mín. 58, según 3.833.4.9 del  volumen 3 

del NEVI 12 
 
6.104.5.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Limpieza. Las juntas o grietas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrañas 
deberán limpiarse completa y cuidadosamente en toda su profundidad. Para ello se deberán 
utilizar sierras, herramientas manuales u otros equipos adecuados que permitan remover el sello 
o relleno antiguo sin afectar al hormigón. No deberán utilizarse barretas, chuzos, equipos 
neumáticos de percusión, u otras herramientas o elementos destinados a picar la junta o que 
puedan soltar o desprender trozos de hormigón.  
 
En general no se deberán usar solventes para remover el sello antiguo, salvo que se demuestre 
que el procedimiento no significará ni transportar los contaminantes más hacia el interior de la 
junta, ni una impregnación mayor del hormigón con aceite u otros materiales.  
 
Una vez removido el sello antiguo se procederá a repasar cuidadosamente, barriendo con una 
escobilla de acero que asegure la eliminación de cualquier material extraño o suelto. La limpieza 
deberá terminar con un soplado con aire comprimido con una presión mínima de 0,7 MPa (100 
psi), que elimine todo vestigio de material contaminante, incluso el polvo. Antes de utilizar este 
equipo se deberá constatar que el aire expulsado está completamente libre de aceite.  
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Sellado. La profundidad del material sellante será como mínimo de 10 mm, cualquiera fuere el 
ancho superficial de la grieta, y deberá quedar a ras con el hormigón del revestimiento.  
 
Salvo que las instrucciones del fabricante de un determinado producto indiquen otra cosa, o 
cuando se utilice un imprimante en base a emulsiones asfálticas, las juntas y grietas deberán 
encontrarse perfectamente secas antes de comenzar el sellado. Sólo se podrá proceder a sellar 
cuando la temperatura ambiental sea superior a 5°C e inferior a 30°C.  
 
El mezclado o la preparación de mezclas, según corresponda, deberán realizarse con equipos 
mecánicos adecuados que aseguren productos homogéneos y de características constantes. La 
mezcla y homogeneización de productos líquidos se deberá efectuar con equipos de agitación 
mecánicos que no superen las 150 RPM. Los calentadores deberán disponer de controles que 
permitan variaciones de la temperatura; incluso podría ser necesario calentar en “baño maría” en 
aceite. La temperatura máxima de colocación recomendada por el fabricante no podrá ser 
sobrepasada, en ningún momento, en más de 6° C. Tampoco deberá colocarse el sellante a una 
temperatura inferior en 6° C respecto de la recomendada.  
 
El sellado deberá ejecutarse con equipos mecánicos adecuados para asegurar un vaciado 
continuo y uniforme, que no deje espacios intermedios sin rellenar. La operación deberá además 
ser limpia, rellenando exclusiva-mente las áreas requeridas; cualquier material de sello que 
manche fuera de la grieta o junta deberá ser completamente retirado.  
 
Los materiales sobrantes de los trabajos especificados deberán trasladarse a botaderos 
autorizados; el tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones 
Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104.5.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición  
 
6.104.5.4 (1) Sellado de Juntas y Grietas en Cunetas 
 
La operación incluye la limpieza de la junta o grieta y el sellado con el producto señalado 
ajustándose a los procedimientos descritos. Quedan incluidos los imprimantes y todo otro 
material, producto o actividad que se requiera para cumplir con lo establecido en la presente 
operación. 
 
Se cuantificará por metro (m) de junta o grieta sellada, de anchos hasta 30 mm y de cualquier 
profundidad o condición. 
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6.104.5.4 (2) Sellado de Juntas y Grietas en  Fosos y Contrafosos 
 
La operación incluye la limpieza de la junta o grieta y el sellado con el producto señalado 
ajustándose a los procedimientos descritos. Quedan incluidos los imprimantes y todo otro 
material, producto o actividad que se requiera para cumplir con lo establecido en la presente 
operación. 
 
Se cuantificará por metro (m) de junta o grieta sellada, de anchos hasta 30 mm y de cualquier 
profundidad o condición. 
 
6.104.6 RECONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS 
 
Operación Periódica  
 
6.104.6.1 Descripción y Alcances 
 
En esta operación se definen los trabajos para reconstruir cunetas revestidas que se encuentren  
en  un  estado  inaceptable  para  prestar  el  servicio  para  el  cual  fueron  construidas.  El 
revestimiento se especifica sólo mediante hormigón simple vaciado en sitio, aun cuando 
corresponda reemplazar cunetas originalmente prefabricadas.  
 
Si fuere necesario revestir cunetas en tierra, adicionales a las existentes, el trabajo se deberá 
ajustar a lo especificado en la Sección 3.508 Volumen 3, Cunetas de Hormigón, del NEVI 12.  
 
6.104.6.2 Materiales 
 
En la cama de apoyo se utilizarán materiales que cumplan con los requisitos para las subbases 
que se especifican en la Sección 3.508.2, Sub-bases, del NEVI 12.  
 
El hormigón de revestimiento será Grado H - 20 y cumplirá con los requisitos estipulados en la 
Sección 3.801, Hormigones, del NEVI 12. La recepción de la resistencia mecánica se ajustará a 
los criterios señalados en el Párrafo 3.508.4 de la señalada Sección del NEVI-12.  
 
El sellante para las juntas será un producto de tipo mástic asfáltico modificado con polímeros, 
que cumpla con lo siguiente: 
 

Tabla 6.104- 02 Características para el sellante de juntas 
 

-    Penetración, 25°C, 100g, 5s, 10-1  mm máx. 60, según 3.822.1 del  NEVI 12 
-    Ductilidad, 0°C mm mín.  20, según 3.822.2 del NEVI 12 
-    Filler, porcentaje en peso máx.  25 
-    Punto Ablandamiento, °C mín. 58, según 3.833.4.9 del NEVI 12 

 
Remoción del Tramo por Reemplazar. Antes de iniciar la demolición, el tramo de cuneta por 
reemplazar deberá aislarse completamente del resto, para ello se aserrarán los extremos, de 
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preferencia cortando todo el espesor y como mínimo los 50 mm superiores. El corte debe incluir 
las eventuales barras de acero de refuerzo del hormigón existente.  
 
Revestimiento. Los suelos del área donde se apoyarán las cunetas deberán excavarse y perfilarse 
a las cotas y dimensiones requeridas; las dimensiones de los revestimientos nuevos se ajustarán  
a las indicadas en el correspondiente proyecto, y en los reemplazos, a las dimensiones de las 
existentes.  
 
El área de apoyo deberá compactarse hasta alcanzar, como mínimo, 95% de D.M.C.S., medida 
según 3.305.2 del NEVI 12 u 80% de la Densidad Relativa según 3.303.1.2 del NEVI 12, en los 
300 mm superiores.  
 
Sobre el área así preparada, se colocará una cama construida con el material especificado en  
6.103.6.2, de 120 mm de espesor mínimo y compactada a los mismos niveles especificados para 
el suelo de apoyo.  
 
Los revestimientos serán hormigonados en sitio, aun cuando sean para reemplazar cunetas 
prefabricadas, dándoles idénticas formas y dimensiones que las existentes, y procurando que la 
textura final también lo sea. Salvo que se indique taxativamente otra cosa, el hormigón de 
revestimiento tendrá 100 mm de espesor y su terminación se ajustará a la “terminación especial”, 
definida en la Sección 3.508, Hormigones, del NEVI 12.  
 
Las juntas de contracción, con un distanciamiento igual al que tenía la cuneta que se reemplaza,  
se  formarán  en  el  hormigón  fresco  mediante  tablillas  de  fibro  cemento  u  otro  material 
previamente probado como apto.  
 
Las caras de las cunetas y el borde superior del revestimiento deberán quedar perfectamente 
alineados, de manera que al verificar tramos que incluyan juntas de contracción, mediante una 
regla de 3 m de largo, no exista ningún punto bajo 3 mm del borde de la regla. En tramos curvos 
la verificación sólo se hará para comprobar el alineamiento de la cara superior.  
 
Relleno del Respaldo. En zonas de corte, detrás del borde superior del revestimiento, se deberá 
construir un espaldón con pendiente del 4% hacia la cuneta, cuyo plano debe interceptar el talud 
del corte, aun cuando para ello sea necesario construir rellenos. En las secciones en terraplén, el 
espaldón tendrá 500 mm de ancho, como mínimo.  
 
Los rellenos para conformar el espaldón se compactarán, como mínimo, a 90% de D.M.C.S., 
medida según el método 3.305.2 del NEVI 12.  
 
Sellado. El sellado de las juntas se ajustará a lo especificado en la Operación 6.106.1, Sellado de 
Juntas y Grietas en Cunetas.  
 
Disposiciones adicionales. Los materiales extraídos o sobrantes de los trabajos deberán 
trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las 
Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen.  
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Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104.6.3 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición  
 
6.104.6.3 (1) Reconstrucción de Cunetas Revestidas 
 
La operación incluye la demolición y retiro de los sectores de cuneta revestida por reponer, y 
todos los materiales, equipos, herramientas y personal requerido para construir un nuevo 
revestimiento, de características similares al existente. 
 
Se  cuantificará  por  metro (m)  de  cuneta  revestida  reemplazada,  cualesquiera  sean  sus 
dimensiones y características. 
 
6.104.7  RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESCARGAS DE AGUAS  
 
Operación Periódica  
 
6.104.7.1 Descripción y Alcances 
 
En esta operación se definen los trabajos para conservar o reconstruir las obras de descarga de 
las aguas que escurren por la plataforma del camino, y que se encuentren en un estado 
inaceptable para prestar el servicio para el cual fueron construidas. Incluye la conservación y 
reconstrucción de embudos de hormigón para la captación de las aguas con las correspondientes 
descargas por canaletas de hormigón, confección de bajadas de aguas en media caña de tubo de 
metal corrugado incluyendo la provisión y colocación de anclajes.  
 
6.104.6.2 Materiales 
 
El hormigón para los embudos de captación y para las canaletas de descarga será de 20 MPa, Su 
confección se regirá por láminas tipo del proyecto o lo que indique la Fiscalización y deberá 
cumplir con lo especificado en el numeral 3.508 Hormigón del NEVI 12.  
 
Las armaduras para el hormigón de las canaletas serán de como las especificadas en la sección 3 
y se ajustarán a lo dispuesto en el numeral 3.508, Barras de Acero, del NEVI 12.  
 
Las descargas, sean de medio tubo de metal corrugado o de tubo completo de diámetro según lo 
indicado en la monografía o láminas del proyecto, deberán estar fabricadas con planchas 
acanaladas de acero zincado de no menos de 2 mm de espesor y cumplir con lo dispuesto en el 
numeral 3.807.2.2, Descargas de Metal Corrugado, del NEVI 12.  
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6.104.6.3 Procedimientos de Trabajo 
 
En el caso de reconstrucción o conservación, si parte importante de la sección del embudo 
adosado a la cuneta se encuentra en buenas condiciones se podrá optar por mantenerlo, 
demoliendo sólo lo que se encuentra destruido.   Sin embargo, en ese caso el nuevo hormigón 
deberá unirse el antiguo mediante un puente de adherencia materializado con un adhesivo 
epóxico aprobado.  
 
Los tubos o medios tubos por remover serán los que se encuentren notoriamente deformados, de 
manera que la sección de escurrimiento esté substancialmente reducida y, especialmente, los que 
presentan uniones no estancas que permiten filtraciones del agua hacia el terreno.  
 
Las  obras  se  reconstruirán  con  las  mismas  dimensiones  y  características  de  las  que  se 
reemplazan.   El sello donde se apoyarán, tanto el embudo como la canaleta o tubo de descarga, 
se deberá compactar, como mínimo, hasta el 90% de la D.M.C.S., según 3.305.2, en un espesor 
de 200 mm.  
 
Se deberá tener especial cuidado en que por la conexión entre el embudo y la descarga no se 
filtre agua hacia el terreno de fundación; la solución adoptada debe permitir cierto movimiento 
de las unidades sin perder la estanqueidad.  
 
En el caso de confección de bajadas de agua, en general estas entradas y bajadas se construirán 
en los terraplenes evitando las descargas al pie del terraplén y tratando de transferir el agua hacia 
cursos naturales de drenaje o hacia obras de artes existentes o proyectadas.  
 
Las bajadas de agua se ejecutarán de acuerdo a lo descrito en la Sección 3.822.1  del Volumen 3 
- NEVI 12, en lo que corresponda.  
 
Los materiales extraídos o sobrantes de los trabajos deberán trasladarse a botaderos autorizados; 
el tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales 
Generales para el Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104.7.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.7.4 (1) Reconstrucción de Embudos para Conducir las Aguas.  
 
La operación incluye la demolición y retiro de las zonas dañadas y su reposición con hormigón, e 
incluye todos los materiales, equipos, herramientas y personal requerido para reconstruir un 
nuevo embudo de características similares al existente.  
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Se cuantificará por unidad (Nº) de embudo reemplazado, cualesquiera sean sus dimensiones y 
características.  
 
6.104.7.4 (2) Reconstrucción de Bajadas de Aguas 
 
La operación incluye la demolición o retiro de las secciones de la canaleta o tubo de metal 
corrugado dañado y su reposición por otra de iguales características, incluyendo todos los 
materiales, equipos, herramientas y personal necesarios.  
 
Se cuantificará por metro (m) de canaleta de hormigón o tubo de metal corrugado reemplazado, 
cualesquiera sean sus dimensiones y características.  
 
6.104.7.4 (3) Confección de Bajadas de Aguas en Media Caña de Tubo Metal Corrugado 
 
La unidad de medida y pago será el metro (m) de tubería de metal corrugado de media caña, 
medida a lo largo del eje del ducto desde el borde del machón de anclaje superior hasta el 
inferior. El precio unitario incluye las excavaciones, rellenos, suministro e instalación de la 
tubería de media caña, elementos de anclaje y todo lo necesario para ejecutar la operación de 
acuerdo a esta especificación. No se incluye el hormigón; para los embudos de entrada y 
machones de anclaje. 
 
6.104.8  REEMPLAZO DE SOLERAS  
 
Operación Rutinaria  
 
6.104.8.1 Descripción y Alcances 
 
La operación define los trabajos necesarios para remover y recolocar, incluyendo reemplazo de 
unidades no reusables, soleras o tramos de soleras que se encuentren en un estado inaceptable 
para prestar el servicio para el cual fueron construidas.   Las soleras de reemplazo serán del 
mismo tipo y dimensiones que las originales.  
 
En general se debe considerar la reconstrucción de un sector con soleras, cuando se dan alguna o 
varias de las siguientes circunstancias:  
 
Presenta hundimientos de más de 50 mm.  
La cara que enfrenta el camino ha perdido su posición, desplazándose en más de 20 mm respecto 
de su posición original o adecuada.  
 
Existe una separación o grieta al pie de más de 30 mm de ancho.  
 
Si fuera necesario instalar soleras en lugares adicionales a las existentes, la operación es 
denominada Colocación de Soleras y   se refiere al suministro y colocación de soleras Tipo A 
prefabricadas en hormigón, en los lugares que indiquen los documentos del contrato o la 
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Fiscalización. Las soleras a colocar serán nuevas, prefabricadas en hormigón. No se podrán 
utilizar soleras provenientes de remoción, en ningún caso.  
 
6.104.8.2 Materiales 
 
Todo tipo de soleras, ya sea para reemplazar a las existentes o para colocar en lugares 
adicionales, serán únicamente unidades prefabricadas, de 1 m de longitud, construidas con 
hormigón 30 MPa , de algunos de los siguientes tres tipos, según corresponda.  

 
Tabla 6.104- 03 Tipos de Soleras 

 
Soleras Tipo A 300 160 
Soleras Tipo B 250 120 
Soleras Tipo C 250 100 

 
El hormigón para asiento será de 10 MPa.  Todos los hormigones se ajustarán, en lo pertinente, a 
los requisitos estipulados en la Sección 3.801, Hormigones, del NEVI-12, y con terminación 
especial.  
 
6.104.8.3 Procedimientos de Trabajo 
 
En la remoción del tramo de soleras por reemplazar se deberán utilizar procedimientos que 
eviten todo daño innecesario a las unidades. Las unidades que se remuevan y que se encuentren 
en buen estado se podrán reutilizar, previa limpieza, en el mismo camino y, de preferencia, en el 
mismo tramo del cual s extrajeron. Las soleras que se reutilicen no deberán presentar saltaduras, 
trizaduras, manchas u otros defectos en las expuestas; en las caras no expuestas podrán tener 
saltaduras de hasta 5 mm de profundidad.   Los elementos recuperados se colocarán en forma 
continua, sin intercalar unidades nuevas.  
 
El sello de las excavaciones necesarias para reinstalar las soleras se compactará hasta alcanzar, 
como mínimo,  el 95% del D.M.C.S., medida según  3.305.2 del  NEVI 12  o el  80% de la 
densidad relativa según 3.303.1.2 del NEVI 12, en los 300 mm superiores.  
 
Sobre el sello, previamente humedecido, se colocará una capa de hormigón De 10 MPa de no 
menos de 100 mm de espesor, donde se asentarán las unidades de manera que queden tan 
próximas entre sí como sea posible.   Las juntas de unión deberán rellenarse con un mortero de 
proporción de 1:3 (cemento: arena) en peso o 1:2 en Volumen, el que deberá cumplir con lo 
dispuesto en el numeral 3.508 de la Sección 3.508.2, Mampostería de Piedra, del NEVI 12.  
 
Las juntas entre soleras y pavimento o tratamiento superficial se rellenarán con un mastic 
asfáltico, que cumpla con lo especificado en la Operación 6.104.5, Sellado de Juntas y Grietas en 
Cunetas, Fosos y Contrafosos.  
 
Las caras de las soleras Tipo A y B, deberán sobresalir 150 mm sobre la superficie adyacente, 
del tipo C sólo 120 mm. Para verificar el alineamiento de los elementos se utilizará una regla 
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recta de 3 m de longitud, como mínimo, la que se colocará traslapando las uniones de los 
elementos, tanto en la cara superior como aproximadamente la mitad de la cara lateral expuesta.  
Ningún punto de esas superficies deberá estar por debajo de 3 mm del borde de la regla; en 
tramos curvos sólo se comprobará el alineamiento de la cara superior.  
 
A partir de la cara exterior de las soleras Tipo A y B, se rellenará el respaldo de una altura igual 
a la cota superior de los elementos.  En las secciones en corte el ancho del respaldo será variable, 
debiendo extenderse hasta intersectar el talud del corte y con una pendiente del 4% hacia las 
soleras. En las secciones de terraplén el respaldo tendrá un ancho mínimo de 500 mm, medidos a 
partir de la cara expuesta de las soleras, y una pendiente transversal del 4% hacia el talud del 
terraplén.  Los rellenos se efectuarán por capas compactadas hasta alcanzar, como mínimo, el 
95% de D.M.C.S., medida según 3.305.2 del NEVI-12.  
 
Los espacios excavados y no ocupados por soleras Tipo C, así como base de apoyo, se rellenarán 
con material de base granular que cumpla con lo dispuesto en la Sección 3.403.2, Bases 
Granulares, del NEVI-12.  
 
Los materiales extraídos o sobrantes de los trabajos deberán trasladarse a botaderos autorizados; 
el tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las, Consideraciones Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes deberán adoptarse las medidas 
que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos de este Volumen.  
 
6.104.8.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.8.4 (1) Reemplazo de Solera Tipo A 
 
La  operación  incluye  la  remoción  de  los  sectores  de  soleras  por  reemplazar  y  todas  las 
excavaciones, materiales, equipos, herramientas y personal requerido para colocar soleras nuevas 
o recolocar soleras recuperadas Tipo A, incluso construir los rellenos de respaldo y sellado de 
uniones con el pavimento o la berma, según corresponda.  
 
Se cuantificará por metro (m) de solera Tipo A reemplazada.  
 
6.104.8.4 (2) Reemplazo de Soleras Tipo B 
 
La operación incluye la remoción de los soleras por reemplazar y todas las excavaciones, 
materiales,  equipos,  herramientas  y  personal  requerido  para  colocar  soleras  nuevas  o  
recolocar  soleras recuperadas Tipo B, incluso construir los rellenos de respaldo y sellado de 
uniones con el pavimento o la berma, si corresponde.  
 
Se cuantificará por metro (m) de solera Tipo B reemplazada.  
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6.104.8.4 (3) Reemplazo de Soleras Tipo C 
 
La  operación  incluye  la  remoción  de  los  sectores  de  soleras  por  reemplazar  y  todas  las 
excavaciones, materiales, equipos, herramientas y personal requerido para colocar soleras nuevas 
o recolocar soleras recuperadas Tipo C, incluso el relleno de los espacios excavados y o ocupado 
por las soleras.  
 
Se cuantificara por metro (m) de solera Tipo C reemplazada.  
 
6.104.8.4 (4) Colocación de Soleras 
 
La unidad de medida y pago será el metro (m) de solera colocada (no habrá pago sólo por el 
suministro de éstas). El precio unitario incluye la provisión de materiales, soleras, base, rellenos, 
mortero Hormigón H-10 de respaldo, equipos, mano de obra y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para ajustarse a esta especificación.  
 
6.104.9  RECONSTRUCCION DE CUNETAS NO REVESTIDAS 
 
Operación Rutinaria  
 
6.104.9.1 Descripción y Alcances 
 
En esta operación se definen los trabajos para reconstruir y limpiar cunetas no revestidas 
existentes exclusivamente en caminos pavimentados; el reconformado de cunetas en caminos 
con capa de rodadura granular se considera parte de las operaciones de perfiladura de la calzada 
y, por lo tanto, allí se incluye.  
 
6.104.9.2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales  
 
6.104.9.3 Procedimientos de Trabajo 
 
El trabajo consistirá en reacondicionar el perfil de las cunetas sin revestir existentes al pie de los 
cortes del camino, procurando devolverles lo más exactamente posible la sección que tenían 
originalmente. El trabajo de deberá realizar con motoniveladoras u otros equipos similares, 
complementado por trabajo manual.  
 
De las cunetas se eliminará toda la vegetación y se removerán los suelos, piedras, rocas, basuras 
y otros materiales extraños que se encuentren en su interior. Cada sector de cuneta deberá quedar 
con una sección sensiblemente igual y, salvo que taxativamente se indique de otra forma, se les 
dará una sección triangular, en lo posible que el talud interior tenga una inclinación del orden de 
1 : 4 (V : H).  
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Los materiales extraídos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104.9.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición  
 
6.104.9.1 Reconstrucción de Cunetas no Revestidas 
 
La operación incluye todos los materiales, equipos, herramientas y personal requerido para 
reconstruir y limpiar las cunetas no revestidas existentes en un camino pavimentado, de acuerdo 
a lo especificado, cualquiera fueren sus dimensiones.  
 
Se cuantificará por metro (m) de cuneta reconformada, cualesquiera sean sus dimensiones y 
características.  
 
6.104.10  RECONSTRUCCION DE CUNETAS NO REVESTIDAS 
 
Operación Rutinaria  
 
6.104.10.1  Descripción y Alcances 
 
En esta operación se definen los trabajos para reconstruir y limpiar cunetas no revestidas 
existentes exclusivamente en caminos pavimentados; el reconformado de cunetas en caminos 
con capa de rodadura granular se considera parte de las operaciones de perfiladura de la calzada 
y, por lo tanto, allí se incluye.  
 
6.104.10.2 Materiales. 
 
Esta operación no requiere materiales  
 
6.104.10.3 Procedimientos de Trabajo.  
 
El trabajo consistirá en reacondicionar el perfil de las cunetas sin revestir existentes al pie de los 
cortes del camino, procurando devolverles lo más exactamente posible la sección que tenían 
originalmente. El trabajo de deberá realizar con motoniveladoras u otros equipos similares, 
complementado por trabajo manual.  
 
De las cunetas se eliminará toda la vegetación y se removerán los suelos, piedras, rocas, basuras 
y otros materiales extraños que se encuentren en su interior. Cada sector de cuneta deberá quedar 
con una sección sensiblemente igual y, salvo que taxativamente se indique de otra forma, se les 
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dará una sección triangular, en lo posible que el talud interior tenga una inclinación del orden de 
1 : 4 (V : H).  
 
Los materiales extraídos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104.10.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición  
 
6.104.10.4 (1) Reconstrucción de Cunetas no Revestidas 
 
La operación incluye todos los materiales, equipos, herramientas y personal requerido para 
reconstruir y limpiar las cunetas no revestidas existentes en un camino pavimentado, de acuerdo 
a lo especificado, cualquiera fueren sus dimensiones.  
 
Se cuantificará por metro (m) de cuneta reconformada, cualesquiera sean sus dimensiones y 
características.  
6.104.11  CONSERVACION DE LECHOS Y OBRAS FLUVIALES 
 
Operación Periódica  
 
6.104.11.1 Descripción y Alcances 
 
La operación de conservación de lechos fluviales comprende los trabajos de rectificación y 
limpieza de cauces naturales, en las inmediaciones de un camino con el fin de restituir su 
capacidad hidráulica y mejorar las condiciones de escurrimiento de las aguas. Incluye también 
trabajos de peraltamiento de riberas para modificar el escurrimiento de las aguas y evitar 
inundaciones de terreno aledaños al cauce.  
 
En el caso de la conservación de obras fluviales consiste en el encauzamiento de ríos para 
proteger obras viales, mediante el uso de Bulldozers o retroexcavadoras. Esta operación se 
refiere a los trabajos de rectificación y/o limpieza de cauces naturales con el fin de aumentar su 
capacidad hidráulica, reduciendo así las posibilidades de desbordes o mejorando las condiciones 
de escurrimiento en las cercanías de obras viales.  
 
Cuando no se disponga de un proyecto de ingeniería preestablecido que defina las obras por 
realizar, antes de iniciar los trabajos se debe, a lo menos, realizar un levantamiento topográfico 
del área, de manera de tener un elemento que permita medir y cuantificar el movimiento de 
tierras que se realice.  
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No se incluye obras de protección de riberas, cuyas especificaciones pueden encontrarse en la 
Operación 6.104.17 Defensas Fluviales de Riberas, de este Volumen y la Sección 3.314, 
Protección de Taludes con Siembra Controlada, del NEVI 12.  
 
6.104.11.2 Materiales 
 
Para la construcción de peraltamientos se utilizará material del propio lecho fluvial, sin mayor 
procesamiento.  
 
6.104.11.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Cuando existe un proyecto de ingeniería, primeramente deberán replantearse los alineamientos y 
formas generales de los taludes, secciones transversales, trazado horizontal y pendiente media 
del lecho, de acuerdo con lo que se disponga en el Proyecto.  Para ello se colocará un número 
adecuado de estacas de apoyo y se materializarán los ejes mediante lienzas, tizado u otro método 
similar aprobado.  
 
Los  trabajos  deberán  realizarse  utilizando  maquinaria  de  movimiento  de  tierras.  Salvo  por 
necesidad ineludible de la obra, deberán respetarse los árboles y la vegetación mayor.  
 
Para los peraltamientos de ribera se utilizará material proveniente del propio cauce en la 
vecindad de la obra.   La extracción de material deberá realizarse en conformidad a un plan 
específico de explotación. Elaborado y aprobado antes de iniciar los trabajos. Los rellenos no 
requerirán de mayor compactación que la producida por los equipos de construcción; la 
superficie terminada deberá quedar pareja y estable.  
 
Cuando los trabajos especificados dejen un remanente de materiales éstos deberán trasladarse a 
tratamiento  en  el  botadero  ;  el  tratamiento  en  el  botadero  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  
la  Sección6.104.13.3.3 en las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimientos, 
de este Volumen, en todo caso ningún botadero deberá ubicarse dentro del cauce de inundación 
del escurrimiento. Si los trabajos implican algún grado de interferencia con el camino, antes de 
iniciarlos deberán adoptarse las medidas que se señalen en lo dispuesto en la sección de 
Seguridad de los Trabajos, de este Volumen.  
 
6.104.11.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.11.4 (1) Rectificación y Limpieza de Cauce 
 
La operación incluye todos los trabajos necesarios para limpiar y rectificar cauces naturales o 
artificiales, comprendiendo el transporte de los materiales excavados hacia las riberas a 
botaderos autorizados, según corresponda, y cualquiera otra actividad o trabajo necesario para 
cumplir con lo especificado.  
 
Se medirá por metro cúbico (m³) de excavación; la medición se efectuará geométricamente 
según los perfiles teóricos aprobados.  
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6.104.11.4 (2) Peraltamiento de Ribera 
 
La operación se refiere al peraltamiento de riberas utilizando el material del propio lecho fluvial 
en la vecindad de la obra.  
 
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de material que conforma el peraltamiento; la medición se 
efectuará geométricamente según los perfiles teóricos aprobados.  
 
6.104.11.4 (3) Conservación de Obras Fluviales 
 
La operación se cuantificará en horas (Hr).  
 
6.104.12 DEFENSAS TIPO PATA DE CABRA 
 
Operación Periódica  
 
6.104.12.1 Descripción y Alcances  
 
La operación se refiere a la construcción de patas de cabra con el propósito de desviar aguas que, 
por la dirección del escurrimiento, podrían poner en peligro la estabilidad del camino. La 
solución debe considerarse sólo como transitoria y destinada a salvar una situación de 
emergencia.  
 
6.104.12.2 Materiales 
 
La madera será redonda (rollizos), sana, libre de pudrición y grietas, salvo las de secado. Los 
postes por hincar tendrán como mínimo 200 mm de diámetro y unos 3,3 m de largo; los troncos 
por colocar para conformar la plataforma triangular tendrán como mínimo 150 mm de diámetro 
y longitudes adecuadas. Los diámetros deberán mantenerse aproximadamente igual en toda la 
longitud; las piezas serán sensiblemente rectas y sin torceduras, de manera que no se desvíen en 
más de 50 mm en 3 m respecto de una línea recta.  
 
Las maderas se afianzarán entre sí mediante amarras con alambre galvanizado de 2,4 mm de 
diámetro.  
 
La malla será galvanizada de 2,4 mm de espesor mínimo, con aberturas no mayores que 100 mm.  
Los bolones para rellenar y dar peso al elemento serán piedras de cantos vivos o bolones, de 
pesos comprendidos entre 3 y 10 kg.  
 
6.104.12.1 Procedimientos de Trabajo 
 
La disposición general de una pata de cabra tipo se muestra en la Tabla 6.104- 02.  
Los rollizos que se utilicen para formar las tres patas del trípode deberán hincarse firmemente en 
el terreno, de manera que resistan los empujes de las corrientes de aguas. La profundidad de 
hincado mostrada en la figura 6.104.13.3  es tentativa, y deberá ser ajustada a las condiciones 
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específicas del terreno. Si para realizar esta labor se requiere excavar previamente, los espacios 
excavados y no ocupados por los rollizos deberán rellenarse con gravas arenosas compactadas 
por capas, o con otro material que garantice la calidad del empotramiento y la estabilidad de la 
obra.  
 
Las piezas de madera se afianzarán entre sí con amarras de alambre, que cumplan con lo 
especificado en 6.104.11.2. Igual procedimiento se seguirá para sujetar la malla a los rollizos, 
aun cuando también para ello se podrán utilizar grapas de alambre.  
 
La colocación de las piedras o bolones deberá ser cuidadosa, acomodándolas de manera de dejar 
la menor cantidad de huecos entre ellas.  
 
Por último, las diferentes unidades se amarrarán entre sí con alambre, de manera que trabajen 
como una unidad, y el espacio entre las plataformas y el terreno se cubrirá con follaje o ramas, 
de tal modo que los sólidos que arrastre la corriente queden detenidos allí.  
 
6.104.12.2 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.12.2 (1) Defensas Tipo Pata de Cabra 
 
La operación incluye la provisión de los materiales y todos los trabajos necesarios para 
confeccionar las defensas tipo pata de cabra y anclarlas firmemente al suelo y entre sí.  
 
Se medirá por unidad (N°) de pata de cabra confeccionada, incluyendo el relleno con bolones o 
piedras, el amarre entre las unidades y la colocación de follaje al pie de las mismas.  
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Figura 6.104 – 02 Defensas tipo de cabra 
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6.104.13 VERTEDEROS PARA EL CONTROL DE CARCAVAS 
 
Operación Periódica  
 
6.104.13.1 Descripción y Alcances  
 
La operación define los trabajos necesarios para construir, mediante rollizos de madera, 
vertederos para controlar el escurrimiento de las aguas en suelos erosionables, previniendo o 
mitigando la formación de cárcavas.  
 
6.104.13.2 Materiales 
 
La madera será redonda (rollizos), sana, libre de pudrición y grietas, salvo las de secado. Los 
postes por hincar tendrán como mínimo 150 mm de diámetro y 100 mm los rollizos por colocar 
longitudinalmente. Estos diámetros deberán mantenerse aproximadamente igual en toda la 
longitud; las piezas serán sensiblemente rectas y sin torceduras, de manera que no se desvíen en 
más de 50 mm en 3 m respecto de una línea recta. En todo caso las dimensiones y rectitud 
deberán asegurar que al colocarlas adosadas longitudinalmente no quede ningún espacio libre 
mayor que 30 mm entre ellas.  
 
Las maderas se afianzarán entre sí mediante amarras con alambre galvanizado de 2,4 mm de 
diámetro y/ o clavicotes de 8 mm de diámetro.  
 
Los intersticios entre rollizos se calafatearán con una tela de yute u otro material similar.  
 
6.104.13.3 Procedimientos de Trabajo 
 
La disposición general de un vertedero tipo se muestra en la figura 6.104 - 3.  
 
Los rollizos que se utilicen para formar la pantalla vertical deberán hincarse firmemente en el 
terreno, de manera que resistan los empujes de las tierras. La profundidad de hincado mostrada 
en la Figura 6.104 - 03 es tentativa y deberá ser ajustada a las condiciones específicas del 
terreno. Si para realizar esta labor se requiere excavar previamente, los espacios excavados y no 
ocupados por los rollizos deberán rellenarse con gravas arenosas compactadas por capas, o con 
otro material que garantice la calidad del empotramiento y la estabilidad de la obra.  
 
La pantalla vertical misma deberá también insertarse, como mínimo unos 0,20 m   dentro del 
suelo que forma las paredes laterales del cauce o erosión. Asimismo, el piso por construir 
inmediatamente aguas abajo del vertedero deberá anclarse firmemente al suelo a fin de evitar que 
sea arrastrado por las aguas.  
 
Las piezas de madera se afianzarán entre sí con amarras de alambre o con clavicotes, que 
cumplan con lo especificado. Los intersticios que queden en la pantalla vertical deberán 
calafatearse, para lo que se podrá utilizar tela de yute u otro material similar.  
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Cuando los trabajos especificados dejen un remanente de materiales, éstos  deberán trasladarse a 
botaderos autorizados; el tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las 
Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento de este Volumen. Asimismo, si 
los trabajos se realizan sin interrumpir el tránsito del camino, antes de iniciarlos deberán 
adoptarse las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, 
de este Volumen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.104 – 03 Vertederos de madera 
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6.104.13.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.13.4  (1) Vertederos para el Control de Cárcavas 
 
La operación incluye la provisión de los materiales y todos los trabajos necesarios para 
confeccionar los vertederos y tableros horizontales y anclarlos firmemente al suelo. 
Se medirá por unidad (N°) de vertedero confeccionado, lo que incluye la pantalla vertical y el 
tablero horizontal. 
 
6.104.14 ALCANTARILLAS DE TUBOS 
 
Operación Periódica  
 
6.104. 14.1 Descripción y Alcances  
 
La operación se refiere a la construcción de alcantarillas y sifones de tubos de metal corrugado u 
hormigón, con el propósito de reponer, reemplazar, alargar o complementar las existentes.  
 
6.104. 14.2 Materiales 
 
Tubos de Metal Corrugado. Estarán constituidos por planchas acanaladas de acero zincado, de 
espesor mínimo 2 mm y deberán cumplir con lo establecido en 3.822. El recubrimiento de zinc 
será, como mínimo, de 610 g/ m2 por las dos caras, determinado según 3.821.2.3. Los remaches, 
pernos, tuercas, sujetadores, ganchos y pernos de argolla serán Clase D, según NEVI-12, para 
diámetros iguales o inferiores a 10 mm, y Clase C para los mayores que 10 mm.  
 
Tubos de Hormigón. La fabricación y características generales de los tubos de hormigón, tanto 
simples como de base plana, se ajustarán a lo establecido en 3.6.112.2.6 (4)  Volumen 3. Además 
deberán cumplir con lo estipulado en el Párrafo 3.503.7.2 (4) de la Sección 3.503.7.2, 
Alcantarillas de Tubos de Hormigón, del NEVI 12.  
 
Relleno Estructural. Los espacios excavados y no ocupados por los tubos se rellenarán con un 
material tipo relleno estructural, que se ajuste a los requisitos señalados en el Sección 3.518.3 de 
la Sección 3.518.3.8, Relleno Estructural, del Volumen N° 3 del Manual.  
 
Relleno de Juntas. Para el relleno de juntas entre tubos de hormigón (emboquillado) se preparará 
un mortero, cuyo cemento deberá cumplir con 3.6.112.2.6 (4)  Volumen 3 y  la arena lo 
dispuesto en 3.6.112.2.6, debiendo  pasar  el 100% por el tamiz 5 mm.  
 
6.104. 14.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Excavaciones. En general, estos trabajos deberán ajustarse, en todo lo pertinente, a lo señalado 
en las Secciones 3.503.7.2, Alcantarillas de Tubos de Hormigón y 3.601.3.5, Alcantarillas de 
Tubos de Metal Corrugado, del Volumen N° 3 del Manual.  
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Las excavaciones tendrán las dimensiones mínimas para dar cabida al tubo por colocar;   la zanja 
no deberá ser más de 1 m más ancha que la proyección horizontal del tubo (sobreancho de 0,5 m 
a cada lado del tubo). Las paredes serán sensiblemente verticales, salvo que por la profundidad 
de la excavación ello no sea factible. Si por la altura de la zanja, o porque accidentalmente se 
obtuvo una zanja más ancha que el máximo indicado, se deberá proceder de acuerdo a lo 
señalado en la Operación 6.102.5 Atraviesos en Rutas Viales, en lo que se refiere a construir 
escalones antes de iniciar el relleno.  
 
No habrá distinción alguna entre excavación en terreno común y roca, como tampoco entre 
excavación en seco y con agotamiento. Si se requiere remover una obra antigua, el trabajo se 
considerará incluido en la Operación  
 
6.104. 14.4 Remoción de Obras y Estructuras 
 
El sello de la excavación deberá quedar en suelos aptos para fundar la obra, y perfilado con una 
tolerancia de ± 20 mm respecto del plano establecido en el proyecto. Si a este nivel aparecieran 
suelos orgánicos u otros inadecuados, según se definen en el Párrafo 3.314.3.4 de la Sección 
3.314.3.4  del Volumen N° 3 del Manual, se deberán excavar 0,30 m adicionales, los que serán 
reemplazados por un relleno estructural. El sello deberá compactarse, hasta no menos de 200 mm 
de profundidad, al 95% de la D.M.C.S. determinada según 3.305.2 del NEVI 12.  
 
Colocación. Los tubos se colocarán mediante procedimientos y utilizando equipos y 
herramientas que les eviten cualquier daño. No se aceptarán tubos de metal corrugado que 
presenten abolladuras o deformaciones, que impliquen que la diferencia entre dos diámetros 
normales sea superior al 10%, así como tampoco los tubos de hormigón que presenten grietas o 
saltaduras importantes.  
 
Cuando corresponda unir un tubo corrugado nuevo con otro existente, se deberá despejar 
completamente al menos los últimos 0,50 m de este último; antes de unir apernando los dos 
elementos, el tubo antiguo deberá prepararse asegurándose que tiene la forma geométrica que le 
corresponde y que los agujeros para apernar se encuentren en buen estado y limpios.  
Las juntas de unión de tubos de hormigón deberán sellarse, tanto por el exterior como por el 
interior, con un mortero de proporción en peso 1:1 (cemento: arena) en el interior y 1:3 en el 
exterior. El emboquillado exterior tendrá un ancho no inferior al 20% del diámetro interior del 
tubo y un espesor igual o mayor que el 12% de ese diámetro. Para conectar tubos nuevos de este 
tipo con antiguos, deberá prepararse la zona de conexión limpiando el tubo antiguo para retirar 
restos de mortero y cualquier otra suciedad; cuando no se logre un calce adecuado entre tubos, se 
deberá construir un dado de hormigón De 20 MPa alrededor de la unión. El dado tendrá no 
menos de 600 mm de ancho y 120 mm de espesor.  
 
Los tubos circulares de hormigón simple se rodearán completamente con un dado de hormigón 
30 MPa , en cuya parte inferior y superior se colocará una malla de acero como las especificadas 
en la sección 3; de 200 x 200 mm y 8 mm de diámetro. El ancho y alto del dado serán iguales al 
diámetro exterior del tubo más 150 mm a cada lado.  
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Muros de boca.  La operación incluye la construcción de los muros de boca, de acuerdo con las 
dimensiones y características que se señalan en el Volumen N° 3 del Manual, para el tipo de tubo 
que corresponda. Sin embargo, este hormigón, así como el destinado al dado que rodea los tubos 
circulares de hormigón simple, el de las cámaras de sifones u otros, se incluirán en la Operación 
6.104.14 Hormigón Estructural.  
 
Rellenos. Los espacios excavados y no ocupados por las obras se rellenarán con suelos que 
cumplan con lo estipulado para Relleno Estructural, compactado al 95%   de D.M.C.S.,  según  
3.305.2, el  que  deberá cumplir con lo especificado en la Sección 3.518.3.8  del Volumen N° 3 
del Manual y que se incluye en esta operación.  
 
Disposición de sobrantes. Los materiales resultantes de las excavaciones, incluyendo la 
vegetación removida, deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el botadero 
se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, 
de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104. 14.5 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104. 14.5 (1) Alcantarillas de Tubos de Metal Corrugado. 
 
La operación incluye la provisión de los tubos de los diámetros especificados  y todos los 
trabajos necesarios para colocarlos en la posición prescrita, incluyendo excavaciones, retiro de 
suelos orgánicos o inadecuados, armado, tratamiento de los tubos a que se conectarán, si 
corresponde, y rellenos compactados. No se incluye la construcción de muros de boca.  
 
Se medirá por metro (m) de tubo corrugado colocado, incluyendo los rellenos y conexiones. 
 
6.104. 14.5 (2) Alcantarillas de Tubos de Hormigón Simple. 
 
La operación incluye la provisión de los tubos de los diámetros especificados  y todos los 
trabajos necesarios para colocarlos en la posición prescrita, incluyendo excavaciones, retiro de 
suelos orgánicos o inadecuados y su reemplazo, si corresponde, instalación, emboquillado de las 
uniones, tratamiento de los tubos a que se conectarán, si corresponde, y rellenos compactados.  
No se incluye la construcción del dado de hormigón ni los muros de boca.  
 
Se medirá por metro (m) de tubo circular de  hormigón simple colocado, incluyendo el relleno y 
conexiones. 
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6.104. 14.5 (3) Alcantarillas de Tubos de Hormigón de Base Plana. 
 
La operación incluye la provisión de los tubos de los diámetros y especificados  y todos los 
trabajos necesarios para colocarlos en la posición prescrita, incluyendo excavaciones, retiro de 
suelos orgánicos o inadecuados y su reemplazo, si corresponde, instalación, emboquillado de las 
uniones, tratamiento de los tubos a que se conectarán, si corresponde, y rellenos compactados. 
No se incluye la construcción de muros de boca.  
 
Se medirá por metro (m) de tubo de hormigón de base plana colocada, incluyendo el relleno y 
conexiones.  
 
6.104.15   HORMIGON ESTRUCTURAL 
 
Operación Periódica 
 
6.104.15.1 Descripción y Alcances 
 
La operación comprende los trabajos necesarios para preparar, vaciar y curar hormigones 
estructurales de los Grados que se especifiquen, e incluyendo armaduras de refuerzo cuando así 
se señale.  
 
6.104.15.2 Materiales 
 
Todos los materiales para hormigones, como áridos finos y gruesos, cemento, agua y eventuales 
aditivos que se requieran, deberán cumplir con lo estipulado en el Numeral 3.508 .2 de la 
Sección 3.508  Hormigones, del NEVI 12 y la Especificación  3.801 del NEVI 12, según 
corresponda. El tamaño máximo del árido grueso no deberá ser mayor que 1/5 del espesor del 
hormigón por colocar, ni superior al de los espacios entre las barras del acero de refuerzo, si 
corresponde.  
 
En lo relativo a las armaduras de refuerzos, éstas se regirán por la Sección 3.508 3 Aceros para 
Armaduras y Alta Resistencia del NEVI 12. 
 
6.104.15.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Es válido todo lo señalado en la Sección 3.801, Hormigones, del NEVI 12, salvo lo que sea 
expresamente ampliado o modificado en esta especificación.  
 
Los hormigones se prepararán por medios mecánicos y se dosificarán en peso. Los moldajes 
serán estancos al mortero y suficientemente rígidos para evitar deformaciones, tanto por la 
presión del hormigón fresco como por las cargas que se originen durante las operaciones de 
construcción. La dosificación por emplear deberá ser previamente aprobada, para lo cual se 
presentará con tres semanas de antelación al inicio de las faenas, y cuando se cuente con al 
menos el 30% de los materiales por utilizar acopiados en obra, excepto cuando se utilice 
hormigón premezclado.  
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El  hormigón  preparado  deberá  transportarse  a  los  lugares  de  colocación  mediante 
procedimientos que aseguren, en todo momento, consistencia y trabajabilidad adecuadas. Las 
juntas de construcción que sean necesarias se localizarán en las zonas donde se produzca el 
menor esfuerzo cortante; previo al vaciado la superficie antigua deberá limpiarse de manera de 
eliminar el material suelto y la lechada.  
 
El hormigón se controlará y evaluará por su resistencia a la compresión a los 28 días, en probetas 
de las dimensiones señaladas en el Numeral  3.504 y ensayadas según el Numeral  3.503.11 del 
NEVI 12.  
 
Para el control se deberá tomar, por cada grado de hormigón que se utilice, una muestra a lo 
menos una vez al día o por cada 50 m3 de hormigón colocado, lo que se dé primero. Si con ese 
plan se prevé que no se alcanzará a disponer de un mínimo de 3 muestras para cada grado de 
hormigón, se deberán tomar muestras adicionales de distintas amasadas, hasta llegar al mínimo 
mencionado. Se ensayarán todas las probetas extraídas. El resultado de cada muestra será el 
promedio de las resistencias de dos probetas gemelas ensayadas a los 28 días  
 
La protección y curado debe comenzar inmediatamente después de finalizados los trabajos de 
terminación de las superficies expuestas; se puede utilizar cualquier material o sistema que 
permita retener la humedad sin dañar el hormigón. El periodo de curado no debe ser inferior a 7 
días.  
 
Para evaluar la calidad del hormigón colocado se procederá   de acuerdo a lo indicado en el 
Numeral 3.508 .315 del NEVI 12.  
 
En lo relativo a eventuales armaduras de refuerzos, éstas se regirán por la Sección 3.508 3 del 
NEVI 12. Los materiales sobrantes de estos trabajos, incluyendo suelos, áridos, moldajes y otros, 
deberán trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el botadero se ajustará a lo 
dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este 
Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104.15.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.15.4 (1) Hormigón Simple, 20 MPa 
 
La operación incluye la provisión de todos los materiales, la preparación, transporte, moldajes, 
incluso alzaprimas si corresponde, colocación y curado de hormigón simple Grado H - 20.  
 
Se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón simple, colocado de acuerdo con las 
especificaciones y medido geométricamente en los planos del proyecto.  
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6.104.15.4 (2) Hormigón Simple,  30 MPa   
 
La operación incluye la provisión de todos los materiales, la preparación, transporte, moldajes, 
incluso alzaprimas si corresponde, colocación y curado de hormigón simple Grado H - 30.  
 
Se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón colocado de acuerdo con las especificaciones y 
medido geométricamente en los planos del proyecto.  
 
6.104.15.4 (3) Hormigón Armado, 30 MPa  
 
La operación incluye la provisión de todos los materiales, la preparación, transporte, moldajes, 
incluso alzaprimas si corresponde, colocación y curado de hormigón armado Grado H - 30, así 
como la provisión, doblado y colocación de las en fierras duras previstas en el proyecto, 
cualquiera fuera su cuantía .  
 
Se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón armado colocado de acuerdo con las 
especificaciones y medido geométricamente en los planos del proyecto.  
 
6.104.16 MAMPOSTERIA DE PIEDRA 
 
Operación Periódica  
 
6.104.16.1 Descripción y Alcances  
 
La operación se refiere a la construcción de mamposterías de piedras destinadas a la 
construcción, complementación o reparación de muros de boca de alcantarillas, muros de 
contención de tierras y para revestir cunetas, fosos, contrafosos, taludes  y otras obras similares.  
 
6.104.16.2 Materiales 
 
Las piedras deberán ser limpias, duras, sanas, durables y estar libres de grietas u otras 
imperfecciones. 
 
Sus dimensiones de ajustarán al espesor del revestimiento o características de la obra por 
ejecutar. El mortero para asentar y unir las piedras y repasar las juntas será de proporción 1 : 3 
(cemento : arena) en peso. 
 
6.104.16.3 Procedimientos de Trabajo 
 
En general, estos trabajos deberán ajustarse, en todo lo pertinente, a lo señalado en la Sección 
3.508.2, Mampostería de Piedra, del Volumen N° 3 del Manual.  
 
El sello de la excavación deberá quedar en suelos aptos para fundar la obra y perfilado con una 
tolerancia de ± 20 mm respecto del plano establecido en el proyecto. Si a este nivel aparecieran 
suelos orgánicos u otros inadecuados, según se definen en el Párrafo 3.314.3.4  del Volumen N° 
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3 del Manual, se deberán excavar 300 mm adicionales, los que serán reemplazados por un 
relleno estructural. El sello deberá compactarse, hasta no menos de 200 mm de profundidad, al 
95% de D.M.C.S,  determinada según 3.305.2 del NEVI 12.  
 
Una vez terminado el sello, la fundación se humedecerá e inmediatamente  después se colocará 
una capa de mortero de 50 mm de espesor mínimo, sobre el que se asentarán las piedras, 
previamente humedecidas, dejando un espacio  entre ellas de 50 a 100 mm. Las piedras de las 
diferentes hiladas se colocarán con un traslape no inferior a 100 mm. Los espacios entre piedras 
de formas irregulares podrán rellenarse con piedras de menor tamaño.  
 
Los materiales sobrantes de estos trabajos, incluyendo suelos, piedras, arena y otros, deberán 
trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las 
Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.104.16.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.16.4 (1) Revestimiento con Mampostería de Piedra. 
 
La operación incluye la provisión de las piedras de las dimensiones requeridas para construir 
revestimientos, el mortero, el retiro y reemplazo de suelos orgánicos o inadecuados, si 
corresponde, la preparación del área de fundación y todos los trabajos, materiales y personal que 
fueren necesarios para cumplir con lo especificado. 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie de mampostería de revestimiento terminada. 
 
6.104.16.4 (2) Muros de Mampostería de Piedra 
 
La operación incluye la provisión de las piedras de las dimensiones requeridas para construir 
muros, el mortero, el retiro y reemplazo de suelos orgánicos o inadecuados, si corresponde, la 
preparación del área de fundación y todos los trabajos, materiales y personal que fueren 
necesarios para cumplir con lo especificado.  
 
Se medirá por metro cúbico (m3) de muro de mampostería terminado.  
 
6.104.17  DEFENSAS FLUVIALES DE RIBERAS 
 
Operación Periódica  
6.104.17.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a   la construcción de   defensas escalonadas de gaviones rectangulares o 
defensas de enrocados, destinadas a proteger la ribera y la infraestructura del camino.  
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6.104.16.2 Materiales 
 
Malla de alambre para gaviones. Será de alambre de resistencia media a la ruptura por tracción 
entre 38 y 50 kg/mm2 y tejido formando hexágonos. Las aristas de los gaviones deberán ser 
reforzadas para impedir que la malla se deshile. El alambre para estos refuerzos tendrá un 
diámetro a lo menos 20% mayor que el del alambre de la malla.  
 
En general, el alambre por emplear en los gaviones deberá cumplir con las siguientes exigencias:  
 
Malla:   Tejido Hexagonal 8 x 12 cm. 
Alambre de Tejido: Diámetro 2,4 mm. 
Alambre de Borde: Diámetro 3,0 mm. 
Recubrimiento: Galvanizado triple:   Mín 250 
 
Material de relleno para gaviones. Serán piedras o bolones de ríos, redondeadas (sin aristas 
vivas), sanas, duras y no alterables por el agua y agentes atmosféricos. No deberán utilizarse 
piedras laminadas, porosas, fracturadas o con otras fallas físicas. Deberán ajustarse a los 
siguientes requisitos: 
 
Peso Específico      :     Mínimo 2,5 t/m3 (AASHTO T-85) 
Absorción de Agua:    Máximo 2% (NEVI 12) 
Tamaño Máximo:  3 veces la abertura máxima del hexágono e inferior a 0,4 m. 
Tamaño Mínimo:  1,2 veces la abertura máxima del hexágono de la malla. 
 
Enrocados. Serán unidades o bloques de rocas extraídas de canteras, de formas aproximadamente 
cúbicas con aristas vivas; se clasificarán según el peso de las unidades que los componen.  
 
Las rocas serán sanas, compactas y resistentes, sin señales de meteorización, descomposición o 
grietas, con una densidad neta no inferior que 2.300 kg/m3, determinada según 3.314.304 y una 
absorción no superior al 2% según 3.314.304  del volumen 3 
 
La distribución de tamaños se deberá ajustar a lo señalado en las Tablas 6.104-01 y 6.104- 05 
 

Tabla 6.104- 01  Granulometría de enrocados tipo i (1)  
 

PESO DE LA ROCA (t) 8t 4t 2t 1t 1/2t 
16 0-5     
8 50-100 0-5    
4 95-100 50-100 0-5   
2  95-100 50-100 0-5  
1   95-100 50-100 0-5 
½    95-100 50-100 
1/4     95-100 
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(1) Las granulometrías indicadas en la Tabla corresponden a los porcentajes acumulados en 
peso de roca que superan el valor indicado en la columna “Peso de la Roca(t)”.  
 

Tabla 6.104- 05 Granulometría de enrocados tipo ii (1) 
 

PESO DE LA 
ROCA (t) 

1t 1/2t 1/4t 1/10t 1/20t 

2 0-5     
1 50-100 0-5    
½  50-100 0-5   
¼ 90-100  50-100 0-5  
1/10  90-100  50-100 0-5 
1/20   90-100 90-100 50-100 
1/100     90-100 

 
(1)    Las granulometrías indicadas en la Tabla corresponden a los porcentajes acumulados en 
peso de roca que superan el valor indicado en la columna “Peso de la Roca(t)”.  
 
Geo textiles  para  enrocados.  Las  telas  tipo  geo textil  serán  de  fibras  de  poliéster, 
polipropileno o de una combinación de ambos, unidas por fusión, agujado o algún otro medio 
adhesivo y que se ajusten a la norma AASHTO M 288 y a los requisitos de la Tabla 6.104 - 05 
del NEVI-12, considerando para suelos cohesivos con índice de plasticidad mayor que 7%, que 
la abertura aparente podrá ser de hasta 0,30 mm o la que indique el diseño.  
 
Material de respaldo de enrocados. Deberá ser integral de canto rodado y con tamaño máximo 
nominal 50 mm.  
 
6.104.16.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Gaviones. Antes de iniciar cualquier trabajo se deberá disponer de la topografía necesaria 
aprobada, así como definida la ubicación de los gaviones de fundación y su emplazamiento en 
planta. Enseguida se procederá a excavar las zanjas de fundación con las dimensiones, 
alineamientos y cotas definidas en el proyecto.  
 
Los gaviones se armarán y colocarán de acuerdo a la presente especificación y a lo estipulado en 
la sección 3.819 Defensas Fluviales de Riberas, del Volumen N° 3. 
 
Cada gavión debe amarrarse con alambre a los adyacentes y a los que van sobre él, de manera de 
obtener una estructura monolítica capaz de resistir deformaciones sin perder su funcionalidad.  
 
En consideración a que los módulos de gaviones vienen plegados de fábrica, para su armado 
deberá seguirse la siguiente secuencia:  
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- Desplegar y abatir el módulo en el suelo  
- Levantar sus paredes, hasta hacer coincidir las aristas contiguas formando una caja con la 

tapa abierta.  
- Amarrar las aristas con regular fuerza cuidando de no dañar los recubrimientos 

galvanizados.  
- Colocar las divisiones interiores a modo de diafragmas o tabiques transversales, dejando 

compartimentos independientes cada 1 m. Estos diafragmas deben amarrarse en todas sus 
aristas, dejando libre solamente la arista superior que irá en contacto con la tapa del 
gavión.  

- Una vez armada la caja,  ubicarla en el sitio correspondiente, coserla sólidamente a las 
cajas inmediatamente adyacentes a lo largo de todas las aristas de contacto, tanto en 
dirección vertical como horizontal, incluyendo aquéllas de los tabiques interiores. El 
amarre de los gaviones con sus vecinos se efectuará mediante una costura continua de 
alambre, que pase por todos los hexágonos de las dos mallas de contacto, haciendo una 
doble vuelta o lazo cada dos hexágonos.  

- Para impedir que las paredes de la estructura se deformen durante el proceso de llenado, 
utilizar moldajes consistentes en un enTablado o bastidores metálicos sostenidos por 
puntales. Estos moldajes deberán ser verticales y estar alineados siguiendo la línea de la 
obra.  

- Rellenar los gaviones en forma manual o mecánica; colocar las piedras de mayor tamaño 
y de caras planas en contacto con la malla, cuidando que las paredes laterales y los 
diafragmas interiores no se deformen ni dañen.  

- A medida que avanza el llenado, colocar tirantes entre las paredes opuestas de la 
estructura, de manera de hacerlas solidarias y evitar deformaciones. La colocación en 
sentido horizontal se hará cada 0,33 m de altura, e intercaladas aproximadamente cada 
0,50 m entre sí.  

- Terminado completamente el relleno, cerrar el gavión bajando la cubierta y amarrando 
las tapas. Esta amarra deberá  extenderse por todas las aristas superiores, incluyendo la de 
los diafragmas. En la zona de contacto entre dos gaviones contiguos, la costura de la tapa 
deberá comprometer las aristas de ambos.  

 
Una vez finalizados los trabajos el área deberá quedar limpia y ordenada, sin montones o 
depresiones y retirando todos los materiales sobrantes, incluyendo suelos, piedras, moldajes y 
otros, que deberán trasladarse a botaderos autorizados. El tratamiento en el botadero se ajustará a 
lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este 
Volumen.  
 
Cuando los trabajos interfieran de alguna manera con un camino en servicio, antes de iniciarlos 
deberán adoptarse las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los 
Trabajos, de este Volumen.  
 
Enrocados. Antes de iniciar los trabajos se deberá disponer de la topografía necesaria aprobada, 
así como definida la inclinación de los taludes, las cotas de fundación y de coronamiento de la 
estructura. Se deberán efectuar los rellenos y excavaciones necesarias para conformar la 
superficie de respaldo del enrocado, la que se deberá extender desde el coronamiento hasta la 
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fundación, dejándola sin ningún material angular que pudiera dañar la tela geo textil por colocar 
sobre ella.  
 
La instalación del geo textil se deberá coordinar con los trabajos de colocación de la capa 
protectora de material de respaldo por colocar sobre ella, de manera de cubrir la tela lo antes 
posible con ese material.  
 
El enrocado podrá consistir en la colocación de una o dos capas de roca, según indique el 
proyecto. Las rocas se transportarán y descargarán de manera de evitarles fracturas, hasta lugares 
donde no interfieran con el tránsito vehicular o peatonal ni con el escurrimiento de las aguas. La 
estructura se construirá desde la zanja de fundación hacia el coronamiento, debiéndose rellenar la 
zanja con las rocas de mayor tamaño. 
 
Las rocas se trasladarán y acomodarán mediante métodos mecánicos, apoyados por chuzos u 
otras herramientas, de manera que queden trabadas entre sí, dejando una cantidad mínima de 
huecos. Deberán quedar de preferencia con su eje longitudinal (mayor) contenido 
aproximadamente en un plano vertical, normal al plano del talud y ligeramente inclinado hacia el 
interior, con un ángulo de 30 grados  respecto  de la vertical.  
 
En la construcción de dos o más capas, las rocas de la capa inferior deberán colocarse de manera 
que se obtenga una buena trabazón con las rocas de la capa superior. Cada roca de la capa 
superior deberá disponerse de manera que se apoye al menos en tres puntos sobre las rocas de la 
capa subyacente.  
 
La cara visible del enrocado deberá quedar pareja y uniforme, sin irregularidades o 
discontinuidades. La tolerancia de las irregularidades puntuales de la superficie terminada con 
respecto del plano teórico de Proyecto será de (D/3, con un máximo de 0,30 m, siendo D el 
diámetro de la esfera equivalente al tamaño medio del enrocado.  
 
6.104.17.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.17.4 (1) Gaviones para Defensa de Riberas 
 
La operación incluye todas las excavaciones, provisión de los gaviones, armado, relleno, 
amarras, topografía, y en general por todo lo necesario para ejecutar la operación conforme a 
estas especificaciones. Se medirá por metro cúbico (m3) de gavión confeccionado de acuerdo a lo 
especificado.  
 
6.104.17.4 (2) Enrocados de Protección 
 
La operación incluye todas las excavaciones, provisión de los enrocados de las dimensiones 
requeridas, topografía, geo textiles, capas de protección, colocación de los enrocados y en 
general por todo lo necesario para ejecutar la operación conforme a estas especificaciones.  
Se medirá por metro cúbico (m3) de enrocado confeccionado de acuerdo a lo especificado. La 
medición se hará de acuerdo al espesor teórico especificado.  
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6.104.18 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE FOSOS  Y CONTRAFOSOS 
 
Operación Rutinaria  
 
6.104.18.1 Descripción y Alcances  
 
La operación se refiere a la reconstrucción de fosos y contrafosos sin revestir que se encuentren 
dañados o que ya no sirvan a los propósitos para los cuales fueron construidos, y la construcción 
de fosos y contrafosos nuevos destinados a interceptar aguas superficiales que escurren hacia la 
obra básica del camino, de manera de conducirlas hacia donde no provoquen deterioros.  
 
6.104.18.2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales  
 
6.104.18.3 Procedimientos de Trabajo 
 
En general estos trabajos deberán ajustarse, en todo lo pertinente, a lo señalado en la Sección 
3.618, Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos, del Volumen N° 3 del Manual. Las 
excavaciones se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 3.300, Excavación para Drenajes y 
Estructuras, del Volumen N° 3 del Manual; no habrá distinción alguna en los tipos de suelos por 
excavar, salvo cuando se encuentre roca, tal como se define en el Numeral 3.106.4 de la citada 
Sección 3.302.2. 
 
Antes de iniciar los trabajos se deberá disponer de la topografía necesaria aprobada, así como 
definida la ubicación y características en planta y alzado de los fosos y contrafosos por construir 
o reconstruir. Los contrafosos se localizarán a no menos de 5 m del borde superior del corte, 
salvo situaciones particulares especialmente analizadas.  
 
Salvo indicación contraria en el proyecto los fosos y contrafosos se construirán con una sección 
trapezoidal, con 0,5 m de ancho basal, taludes laterales 1: 3 (H: V), y una profundidad no inferior 
que 0,5 m.  
 
Las rocas o piedras de dimensiones mayores que 100 mm, así como la totalidad de la vegetación 
que resulte de las excavaciones, deberá trasladarse a botaderos autorizados; el tratamiento en el 
botadero se ajustará a lo dispuesto en las,  Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen.  Los suelos y piedras pequeñas podrán distribuirse dentro de la 
faja vial, colocándolos en lugares que garanticen que no volverán a escurrir hacia las obras de 
drenaje del camino.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
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6.104.18.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.18.4 (1) Reconstrucción de Fosos y Contrafosos 
 
La operación incluye todos los equipos, materiales, herramientas y personal necesario para 
reconstruir fosos y contrafosos no revestidos, de manera de reconformar una sección lo más 
parecida posible a la original, cualquiera fueren sus dimensiones y tipo de suelo en que se 
encuentren excavados.  
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de foso o contrafoso reconstruido.  
 
6.104.18.4 (2) Construcción de Fosos y Contrafosos en Terreno de Cualquier Naturaleza  
 
La operación incluye todos los equipos, materiales, herramientas y personal necesario para 
construir fosos y contrafosos no revestidos en terreno clasificado como de cualquier naturaleza, 
cualquiera fueren sus dimensiones.  
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de foso o contrafoso construido.  
 
6.104.18.4 (3) Construcción de Fosos y Contrafosos en Roca 
 
La operación incluye todos los equipos, materiales, herramientas y personal necesario para 
construir fosos y contrafosos no revestidos en terreno clasificado como roca, cualquiera fueren 
sus dimensiones.  
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de foso o contrafoso construido.  
6.104.19 CONSERVACION DE ALCANTARILLAS 
 
Operación Rutinaria 
 
6.104.19.1 Descripción y Alcances 
 
Consiste en la reparación o reposición parcial de alcantarillas y/o sifones de tubos de metal 
corrugado u hormigón, de dimensiones que permitan el acceso del personal y que presenten 
daños como roturas, grietas, hundimientos y oxidación, producto del arrastre o depósito de 
materiales, sobrecarga o cargas puntuales que afecten los ductos, con el fin de proveer un sello 
impermeable.  
 
Esta partida considera el retiro o remoción de todos los materiales necesarios para efectuar los 
trabajos de conservación.  
 
Cuando el daño sea evaluado como severo por profesionales de conservación y/o cuando resulte 
imposible acceder al interior del ducto para su reparación, se deberá considerar la reposición 
total del elemento según las operaciones de conservación correspondiente. De igual forma, se 
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requerirá un mayor análisis cuando el deterioro del ducto sea causado por falta de capacidad de 
porteo de la alcantarilla o sifón.  
 
6.104.19.2 Materiales 
 
Para el mantenimiento de los ductos de metal corrugado, los materiales deben cumplir con lo 
señalado en el numeral 3.601.3.5. Para la conservación de los tubos de hormigón, se utilizarán 
materiales  como  hormigón de 25  MPa, morteros,  emulsión  asfáltica  tipo  CRS,  adhesivos  o 
impermeabilizantes epóxicos, de acuerdo con el tipo de daño y solución adoptada.  
 
6.104.19.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Al iniciar las actividades, señalizar adecuadamente los trabajos en la vía, de acuerdo con la 
geometría y características del camino, incluyendo todos los elementos y dispositivos de 
seguridad que sean necesarios, tales como barreras, defensas, conos, bandereros, etc.  
 
Retirar y despejar los escombros, basuras, vegetación, restos de ductos y otros materiales que 
sean necesarios, para realizar las labores de conservación de los elementos, manteniendo las 
condiciones de seguridad en la vía. Disponer los recursos de personal, equipos y herramientas de 
acuerdo con las condiciones de trabajo, como accesibilidad y seguridad. Al finalizar las obras, 
trasladar los escombros y desechos a botaderos autorizados.  
 
Tubos de metal corrugado: En caso de oxidación de los ductos, escobillar abrasivamente y/o 
desgastar la superficie y bordes de los ductos, eliminando todo rastro de corrosión. Aplicar luego 
un sello con emulsión asfáltica, distribuido homogéneamente sobre las superficies. En caso de 
aplastamiento del tubo que afecte el escurrimiento, o de rotura del ducto en cualquier sector, se 
deberá reemplazar la sección o área donde se ubica el daño, reemplazando el panel corrugado 
correspondiente. Para ello, se deberán cortar y quitar los pernos, retirar la sección dañada de 
alcantarilla, evitando remover el material del relleno. Colocar una nueva sección según lo 
señalado en el numeral 6.104.14.1, en lo que corresponda.  
 
Ductos de hormigón: En caso de grietas que evidencien filtraciones, ellas se deberán sellar con 
materiales que cumplan el numeral 6.105.2 ó  6.105.3, según procedimiento señalado en el 
numeral 6.106.1 en lo que corresponda. En caso de alcantarillas de hormigón armado, cuando la 
enfierradura esté a la vista, se deberá limpiar prolijamente, escobillar y eliminar todo el material 
suelto. Aplicar un adhesivo epóxico y hormigonar, utilizando hormigón especificado en las 
Normas en las NEVI-12, usando moldajes si es necesario. En caso de roturas de ductos de 
hormigón simple, se debe limpiar, eliminar el material suelto, aplicar adhesivo epóxico sobre las 
caras del hormigón antiguo y rellenar con hormigón especificado en las Normas en las NEVI-12. 
Dejar alisada la superficie tratada.  
 
Cuando se realice el mantenimiento, producto de una rotura ubicada en la sección bajo la línea 
media del ducto y se aprecie falta de material de apoyo o relleno, se deberá reemplazar el 
material faltante por suelo cemento u otro procedimiento aprobado por la Fiscalización.  
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Si la rotura se ubica sobre la línea media del tubo y se ha desprendido material del relleno, se 
considerara y propondrá para aprobación de la Fiscalización un procedimiento que permita 
recuperar el relleno y asegurar que no se producirán asentamientos de la plataforma y carpeta de 
rodadura.  
 
6.104.19.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.104.19.4 (1) Conservación de Alcantarillas de Metal Corrugado 
 
La operación contempla todos los equipos, materiales, herramientas y personal necesario para 
realizar la conservación de alcantarillas de metal corrugado, cualquiera sea su dimensión. La 
operación se cuantificará por metro lineal de alcantarilla (m).  
 
6.104.19.4 (2) Conservación de Alcantarillas de Hormigón 
 
La operación contempla todos los equipos, materiales, herramientas y personal necesario para 
realizar la conservación de alcantarillas de hormigón, cualquiera sea su dimensión. La operación 
se cuantificará por metro lineal de alcantarilla (m).  
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SECCION 6.105 PAVIMENTOS ASFALTICOS 
 
6.105.1  SELLADO DE GRIETAS 
 
Operación Rutinaria 
 
6.105.1.1 Descripción y Alcances 
 
La operación consiste en sellar con asfalto algunos de los tipos de grietas que se producen en los 
pavimentos asfálticos, con el propósito de minimizar la infiltración de agua y la oxidación del 
asfalto. Este procedimiento es eficaz para tratar los siguientes tipos de grietas.  
 
 Áreas con grietas de fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar una 

serie de grietas y fisuras, pero casi sin conexión entre ellas y que no presentan evidencias de 
surgencia de agua y/o finos. Cuando el agrietamiento es más severo, la reparación debe 
realizarse según la Operación 6.105.3 Bacheo Profundo, de este Volumen.  

 Grietas de borde, que se reconocen por su forma semicircular y porque se localizan hasta 
unos 300 mm del borde del pavimento. Es conveniente sellar cuando presentan pérdidas de 
material en no más de un 10% de su longitud. En todo caso debe tenerse en cuenta que, 
normalmente, se originan por carencia del confinamiento lateral que debe proporcionar la 
berma, de manera que la solución definitiva se encuentra en reparar las bermas, sin perjuicio 
de lo cual, cuando el agrietamiento es más severo la reparación debe realizarse según la 
Operación 6.105.3 Bacheo Profundo de este Volumen.  

 Grietas que forman bloques casi rectangulares de entre 0,1 y 10 m2, cuyo origen está en 
diferenciales térmicos en mezclas muy rígidas. Se deben sellar cualquiera sea su ancho.  

 Grietas longitudinales coincidentes o sensiblemente paralelas al eje de la calzada. Las 
primeras se originan en un defecto constructivo por mala preparación de la junta; las 
segundas pueden ser de origen térmico o por fallas en la subrasante. Se sellan cualquiera sea 
su ancho.  

 Grietas reflejadas que ocurren solamente donde una capa de rodadura asfáltica recubre un 
pavimento de hormigón o una base tratada con cemento. Se sellan cualquiera sea su ancho.  

 Grietas entre la berma y el pavimento.  
 
6.105.1.2 Materiales 
 
Ligantes. En las situaciones que se indican más adelante y que corresponda sellar grietas con 
mezclas asfálticas, en los riegos de liga se utilizarán emulsiones asfálticas tipo CSS-1 o SS-1, 
diluidas en agua en proporción 1 : 1.  
 
Grietas entre 6 mm y 20 mm de ancho. Se emplearán productos tipo mástic asfáltico modificado 
con polímero que cumplan con los siguientes requisitos:  
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- Penetración, 25°C, 100g, 5s, 10-1 mm : máx.60 según Método 3.822.1 del 
NEVI 12 

- Ductibilidad, 0°C, mm   : mín. 20 según Método 3.822.2 del 
NEVI 12 

- Filler, porcentaje en peso   : máx. 25 
- Punto de Ablandamiento, °C   : mín.  58 según Método 3.833.4.9 del 

NEVI 12 
 
Grietas entre 20 mm y 70 mm de ancho. Se preparará una mezcla de arena-emulsión asfáltica 
con una dosis no inferior que 18% de emulsión. Las emulsiones serán del tipo RS-1, RS-2, CRS-
1 o CRS-2, que cumplan con lo especificado en los Métodos 3.314.2.1 (2) según corresponda.  
En  el  Ensayo  de  la  Mancha con heptano xilol, el porcentaje de xilol no será mayor que 25%.  
 
La arena se ajustará a las granulometrías que se indican en la Tabla 6.105- 01  
 

Tabla 6.105- 01 Granulometría de la arena para sellado de grietas 
 

TAMIZ mm (ASTM) A B C 
12.5-(1/2”)   100 
10-(3/8”) 100 100 85-100 
5-(No 4) 85-100 85-100 55-85 
2.5-(No 8) 80-90 65-90 35-65 
0.63-(No 30) 55-80 30-50 15-35 
0.16-(No 100) 5-15 5-15 2-10 

 
 
Grietas y cavidades de más de 70 mm de ancho. Se utilizarán mezclas asfálticas en caliente, 
empleando cemento asfáltico tipo CA 60 - 80 o CA 80 - 100, y un árido que se ajuste a la banda 
granulométrica “C” de la Tabla 6.105-1.  
 
6.105.1.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Consideraciones generales. De las grietas y áreas que las circunda deberá removerse todo resto 
de antiguos sellos y/o materias sueltas. Para esto se usarán métodos manuales utilizando 
herramientas livianas que no rompan o destruyan mezcla que se encuentra en buen estado (no se 
deberán utilizar chuzos, barretas u otras herramientas similares). En seguida, se procederá a 
limpiar mediante escobillado y aire comprimido (presión mínima 120 psi), para mover la 
suciedad, el polvo y los materiales sueltos.  
 
Especial cuidado se debe dar al riego de liga en los casos de sellado con mezclas asfálticas, de 
modo de producir una perfecta adherencia de la mezcla con las paredes de la grieta.  
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El mezclado o preparación de las mezclas deberá realizarse por medio de equipos mecánicos 
adecuados que aseguren productos homogéneos. Se colocarán por medios que impidan sobre 
rellenarlas y eviten que el producto para sellar fluya por la superficie circundante.  
El trabajo de sellado sólo se realizará cuando la temperatura ambiente sea superior a 5° C e 
inferior a 30°C. 
 
Áreas con grietas de hasta 6 mm de ancho. En estos casos se debe tratar toda el área afectada y 
hasta unos 150 mm más afuera de ella.  
 
Mediante mangueras o las barras del  camión distribuidor de asfalto se aplicará un riego de liga 
en toda el área previamente limpiada, a razón de 1,4 a 2,3 l/m2. Inmediatamente después de 
aplicado el asfalto, se esparcirá uniformemente, y en lo posible con una gravilladora, arena que 
cumpla con las bandas granulométricas Tipo A o B, indicadas en la Tabla 6.105- 01 a razón de 
10 l/m2 La arena debe rodillarse mediante un rodillo neumático, asegurando no menos de tres 
pasadas por cada punto.  
 
Grietas de más de 6 mm de ancho. El procedimiento para sellar grietas individuales y cavidades 
será igual cualquiera fuere el ancho de ellas. Sin embargo, dependiendo de éste se utilizará uno u 
otro de los materiales especificados en 6.105.1.2.  
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación.  
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen.  
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.105.1.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.105.1.4 (1) Sellado de Áreas con Grietas de hasta 6 mm de Ancho 
 
La operación comprende la limpieza del área afectada, la colocación de un riego de liga y el 
esparcido y compactación de arena en la superficie tratada. 
 
Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento tratado en conformidad a lo 
especificado. 
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6.105.1.4 (3) Sellado de Grietas de Ancho entre 6 y 20 mm 
 
La operación comprende la limpieza de las grietas, la colocación de un riego de liga y de la 
mezcla selladora tipo mástic asfáltico modificado con polímero.  
Se cuantificará por metro (m) de longitud de grieta sellada en conformidad a lo especificado.  
 
6.105.1.4 (4) Sellado de Grietas de Ancho entre 20 y 70 mm 
 
La operación comprende la limpieza de las grietas, la colocación de un riego de liga y de la 
mezcla selladora tipo arena-emulsión asfáltica.  
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de grieta sellada en conformidad a lo especificado.  
 
6.105.1.4 (5) Sellado de Grietas y Cavidades de Ancho Superior a 70 mm 
 
La operación comprende la limpieza de las grietas o cavidades, la colocación de un riego de liga 
y el esparcido y compactación de la mezcla asfáltica en caliente.  
 
Se cuantificará por metro (m) de longitud de grieta o cavidad sellada en conformidad a lo 
especificado.  
 
6.105.2   BACHEO SUPERFICIAL 
 
Operación Rutinaria 
 
6.105.2.1 Descripción y Alcances 
 
La operación comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que se 
encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente a la capa de rodadura asfáltica, 
encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas de suelos.   Los tipos de 
fallas más comunes, que no se deban a causas estructurales, a las que va dirigida esta operación, 
son:  
 
•  Áreas donde se presentan una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, con un grado 

de severidad que  incluyen trozos separados sueltos.  
•  Baches poco profundos, entendiéndose como tales aquellos cuya profundidad alcanza menos 

de 50mm.  
•  Desplazamiento de áreas localizadas de la capa de rodadura (arrugas)  
 
Salvo para el último tipo de falla, la colocación de un parche asfáltico, directamente sobre las 
zonas que presentan las fallas descritas, es también una solución eficaz, puesto que refuerza una 
estructura que se encuentra débil y actúa como un sello que impide la infiltración de agua. En 
todo caso, antes de optar por esta alternativa, deben considerarse los efectos negativos  del 
pavimento y, por consiguiente, en el nivel de servicio y la vida útil remanente del pavimento.  
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No  se  recomienda  efectuar  esta  operación  en  zonas  de  pavimento  que  presenten 
hundimientos longitudinales y/o transversales, dado que la aplicación suele desprenderse. Para 
estos casos deben buscarse otras soluciones, como por ejemplo, bacheo profundo.  
 
Los  trabajos  que  se  especifican  pueden  realizarse  ya  sea  mediante  procedimientos 
fundamentalmente manuales o mediante sistemas mecanizados.  
 
6.105.2.2 Materiales 
 
Ligantes. Cuando la mezcla de reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, como 
imprimante se utilizarán emulsiones imprimantes o asfaltos cortados de curado medio, tipo 
Volumen 3, de acuerdo con lo que se especifica en el Numerales  3.810.2 de la Sección 3.810, 
Imprimación, del NEVI 12.  
 
Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa de rodadura asfáltica y cuando se 
utilicen medios mecánicos para el bacheo, como ligantes se utilizarán emulsiones asfálticas tipo 
CSS-1h o CSS-1, diluidas en agua en proporción de 1:1.  
 
Mezclas asfálticas. En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se utilizarán, 
de preferencia, mezclas asfálticas en caliente, que cumplan con la banda granulométrica IV - 12 
o IV - A - 12 de las Tablas 3.811.1 y 3.811.2 de la Sección 3.811.4 del NEVI 12, ligadas con 
cemento asfáltico tipo CA 24 o CA 14. La dosificación deberá ajustarse a lo señalado en la 
Sección 3.801.7.2, Mezclas Asfálticas en Caliente, del NEVI 12.  
 
En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, cuando se realice un bacheo 
mecanizado o cuando resulte impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar una 
mezcla en frío, utilizando como ligante una emulsión de quiebre lento o medio. La mezcla se 
preparará en conformidad con la Sección 3.811.5, Mezclas Asfálticas en Frío, del NEVI-12.  
 
En el caso de un bacheo superficial con Tratamiento Superficial Doble, los asfaltos deberán 
cumplir con lo estipulado en el Numeral 3.801.7.1 la Sección 3.801.7 del NEVI 12, los áridos 
deberán cumplir con lo estipulado en el Numeral 3.803 del NEVI-12.  
 
6.105.2.3 Procedimientos de Trabajo 
 
6.105.2.3 (1) Bacheo manual 
 
Se debe entender como bacheo manual el procedimiento tradicional consistente en la remoción 
manual de la zona deteriorada, la limpieza de las paredes resultantes para posteriormente colocar 
un imprimante o un riego de liga, según corresponda, para finalizar con la colocación de una 
mezcla asfáltica.  
Remoción del área deteriorada. Primeramente se deberá delimitar el área por remover 
demarcándola con pintura; será de forma rectangular o cuadrada y comprenderá toda la zona 
deteriorada que presente fallas o un bache, incluyendo aproximadamente, unos 300 mm de 
pavimento en buenas condiciones.  
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Las mezclas asfálticas deberán cortarse de manera que las paredes queden verticales.  
 
Para ello se utilizarán sierras, de preferencia, aun cuando también puedan emplearse taladros. La 
remoción alcanzará hasta una profundidad en que las mezclas no presenten signos de 
agrietamientos o fisuras y, en el caso de baches, alcanzar como mínimo hasta el punto más 
profundo de él. En el caso en que el bacheo se realice con Tratamiento Superficial Doble, la 
remoción deberá programarse poniendo especial cuidado en no dañar la base granular existente 
bajo las capas asfálticas.  
 
Relleno. Las paredes y fin de la zona en que se realizó la remoción deben limpiarse mediante un 
barrido enérgico, que elimine todas las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante 
soplado, retirar el polvo; las paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias.  
 
Enseguida, la superficie se recubrirá con el ligante que corresponda, según se especifica en 
6.106.1.2, para lo cual se utilizarán escobillones u otros elementos similares que permita 
esparcirlo uniformemente (la dosis deberá establecerse en terreno).  
 
Antes de colocar la mezcla asfáltica de relleno deberá verificarse que la emulsión de la liga haya 
quebrado, o que la imprimación haya penetrado según lo especificado. La mezcla asfáltica se 
extenderá y nivelará mediante rastrillos colocando la cantidad adecuada para que sobresalga 
unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y coincidiendo con las líneas de 
corte de la zona, se deberá  recortar  la  mezcla  de  manera  de  dejar  paredes  verticales  y  
retirar  cualquier  exceso.  La compactación  deberá  realizarse  con  un  rodillo  neumático  o  
liso  de 3  a 5  toneladas  de  peso. Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, 
dependiendo del espesor de la capa. El desnivel máximo tolerable, una vez compactado, entre la 
zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3 mm.  
 
En el caso de Tratamientos Superficiales Dobles y cuando haya que reponer material de base, la 
excavación se deberá rellenar con material granular de las siguientes características y 
condiciones de colocación 
 
6.105.2.3 (2) Bacheo Superficial  
 
6.105.2.3 (2)  a) Descripción y Alcances 
 
La operación comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que se 
encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente a la capa de rodadura asfáltica, 
encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas de suelos. Los tipos de 
fallas más comunes, que no se deban a causas estructurales, a las que va dirigida esta operación, 
son: 
 Áreas donde se presentan una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, con un grado 

de severidad que incluyen trozos separados sueltos. 
 Baches poco profundos, entendiéndose como tales aquellos cuya profundidad alcanza menos 

de 50mm. 
 Desplazamiento de áreas localizadas de la capa de rodadura (arrugas) 
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Salvo para el último tipo de falla, la colocación de un parche asfáltico, directamente sobre las 
zonas que presentan las fallas descritas, es también una solución eficaz, puesto que refuerza una 
estructura que se encuentra débil y actúa como un sello que impide la infiltración de agua. En 
todo caso, antes de optar por esta alternativa, deben considerarse los efectos negativos que tiene 
en el IRI del pavimento y, por consiguiente, en el nivel de servicio y la vida útil remanente del 
pavimento. 
 
No se recomienda efectuar esta operación en zonas de pavimento que presenten hundimientos 
longitudinales y/o transversales, dado que la aplicación suele desprenderse. Para estos casos 
deben buscarse otras soluciones, como por ejemplo, bacheo profundo. 
 
Los trabajos que se especifican pueden realizarse ya sea mediante procedimientos 
fundamentalmente manuales o mediante sistemas mecanizados. 
 
6.105.2.3 (2)  b) Materiales 
 
Ligantes. Cuando la mezcla de reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, como 
imprimante se utilizarán emulsiones imprimantes o asfaltos cortados de curado medio, tipo 
Volumen 3, de acuerdo con lo que se especifica en el Tópico 3.810 .2 de la Sección 3.810, 
Imprimación, del NEVI 12. 
 
Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa de rodadura asfáltica y cuando se 
utilicen medios mecánicos para el bacheo, como ligantes se utilizarán emulsiones asfálticas tipo 
CSS-1h o CSS-1, diluidas en agua en proporción de 1:1. 
 
Mezclas asfálticas. En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se 
utilizarán, de preferencia, mezclas asfálticas en caliente, que cumplan con la banda 
granulométrica IV - 12 o IV – A - 12 de las Tablas 3.801.7.2  (1) E y 3.801.7.2 (2) de la Sección 
3.811.4 del NEVI 12, ligadas con cemento asfáltico tipo CA 24 o CA 14. La dosificación deberá 
ajustarse a lo señalado en la Sección 3.811.4.1 (1), Mezclas Asfálticas en Caliente, del NEVI 12. 
 
En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, cuando se realice un bacheo 
mecanizado o cuando resulte impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar una 
mezcla en frío, utilizando como ligante una emulsión de quiebre lento o medio. La mezcla se 
preparará en conformidad con la Sección 3.811.5, Mezclas Asfálticas en Frío, del NEVI 12. 
En el caso de un bacheo superficial con Tratamiento Superficial Doble, los asfaltos deberán 
cumplir con lo estipulado en el Numeral 3.801.7.1 de la Sección 3.801.7 del NEVI 12, los áridos 
deberán cumplir con lo estipulado en el Numeral 3.803 del NEVI 12. 
 
En cualquiera de los casos anteriores también se podrán utilizar mezclas asfálticas en frío 
predosificadas, que cumplan con las especificaciones de la Numeral 3.811.15 del NEVI 12. 
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6.105.2.3 (2)  c) Procedimientos de Trabajo 
 
Bacheo manual. Se debe entender como bacheo manual el procedimiento tradicional consistente 
en la remoción manual de la zona deteriorada, la limpieza de las paredes resultantes para 
posteriormente colocar un imprimante o un riego de liga, según corresponda, para finalizar con 
la colocación de una mezcla asfáltica. 
 
Remoción del área deteriorada. Primeramente se deberá delimitar el área por remover 
demarcándola con pintura; será de forma rectangular o cuadrada y comprenderá toda la zona 
deteriorada que presente fallas o un bache, incluyendo aproximadamente, unos 300 mm de 
pavimento en buenas condiciones. 
 
Las mezclas asfálticas deberán cortarse de manera que las paredes queden verticales. Para ello se 
utilizarán sierras, de preferencia, aun cuando también puedan emplearse taladros. La remoción 
alcanzará hasta una profundidad en que las mezclas no presenten signos de agrietamientos o 
fisuras y, en el caso de baches, alcanzar como mínimo hasta el punto más profundo de él. En el 
caso en que el bacheo se realice con Tratamiento Superficial Doble, la remoción deberá 
programarse poniendo especial cuidado en no dañar la base granular existente bajo las capas 
asfálticas. 
 
Relleno. Las paredes y fin de la zona en que se realizó la remoción deben limpiarse mediante un 
barrido enérgico, que elimine todas las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante 
soplado, retirar el polvo; las paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias. 
 
Enseguida, la superficie se recubrirá con el ligante que corresponda, según se especifica en 
6.106.1.2, para lo cual se utilizarán escobillones u otros elementos similares que permita 
esparcirlo uniformemente (la dosis deberá establecerse en terreno). 
 
Antes de colocar la mezcla asfáltica de relleno deberá verificarse que la emulsión de la liga haya 
quebrado, o que la imprimación haya penetrado según lo especificado. La mezcla asfáltica se 
extenderá y nivelará mediante rastrillos colocando la cantidad adecuada para que sobresalga 
unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y coincidiendo con las líneas de 
corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de manera de dejar paredes verticales y retirar 
cualquier exceso. La compactación deberá realizarse con un rodillo neumático o liso de 3 a 5 
toneladas de peso. Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, dependiendo del espesor de 
la capa. El desnivel máximo tolerable, una vez compactado, entre la zona reparada y el 
pavimento que la rodea será de 3 mm. 
 
En el caso de Tratamientos Superficiales Dobles y cuando haya que reponer material de base, la 
excavación se deberá rellenar con material granular de las siguientes características y 
condiciones de colocación: 
 
Granulometría:  Banda TM-25, según 3.314.2.1 (4)  
Límite Líquido:  Máx. 25 según 3.314.201.B 
Índice de Plasticidad:  Máx. 6 según 3.314.201  
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Desgaste de Los Ángeles: Máx. 35%, según 3.803 
Análisis California (CBR): Mín. 100% al 95% de la DMCS, según 3.305.2 
Porcentaje Chancado:  Mín. 70%, según 3.314.2.4 
 
La compactación de la base se efectuará hasta obtener como mínimo 95% de la DMCS según 
3.305.2 del NEVI 12 u 80% de la DR de acuerdo con 3.303.1.2 según corresponda, utilizando el 
equipo mecánico apropiado. 
 
Si después de compactada la base, ésta quedara a una cota superior o inferior a la proyectada, 
deberá escarificarse para corregir el defecto y proceder a compactar nuevamente con la misma 
exigencia. 
 
En el caso de Imprimación Bituminosa, una vez que la base preparada esté seca o tenga una 
humedad que no exceda el 50% de la óptima y que permita la distribución uniforme y la 
penetración deseada, se aplicará sobre la superficie un riego asfáltico con emulsión imprimante o 
asfalto cortado del tipo Volumen 3 a razón de 0,8 a 1,5 lt/m2 de acuerdo a la textura que se desee 
imprimar. La calidad del imprimante deberá certificarse por el Laboratorio Regional de Vialidad. 
Su construcción estará regida por lo estipulado en la Sección 3.810  del NEVI 12, no debiendo 
ejecutarse si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. 
 
Los agregados pétreos para el Tratamiento Superficial, se atendrán a lo señalado en la Tabla 
3.803  del NEVI 12 y se usará la banda granulométrica TN 12,5 – 5 en la primera capa de 
pétreos y la banda TN 5-2,5 en la segunda capa. En ambos casos, el porcentaje que pasa por 
tamiz 0,08 mm debe ser menor o igual a 0.5 %. Otros requisitos de calidad que deben cumplir los 
agregados son los descritos en la Tabla 3.803, salvo que en el caso de Desgaste de los Ángeles se 
aceptará hasta un 35%: 
 
Los áridos que se usarán se acopiarán sobre una base tratada con cemento o una base granular 
imprimada y su lavado se hará en la planta de producción. 
 
Material asfáltico. Se usará emulsión asfáltica del tipo CRS-1, ó CRS-2, deberá cumplir 3.403 
del NEVI 12 y un máximo de 25% de xilol en ensayo de la mancha heptano-xileno, lo cual 
deberá certificarse por el Laboratorio Regional de Vialidad. Se podrá utilizar otro tipo de asfalto, 
previa autorización de la Fiscalización. 
 
Dosificación del Tratamiento Doble. El diseño del tratamiento se hará de acuerdo al método de 
la dimensión mínima promedio. La dosificación definitiva deberá presentarse 15 días antes de la 
ejecución del ítem para su aprobación al Laboratorio Regional de Vialidad y se ejecutará una vez 
producido el 30% de los áridos. 
 
Colocación y Compactación. Esta operación se ejecutará según corresponda de acuerdo con lo 
estipulado en las Secciones 3.801.7 Tratamientos Superficiales, 3.811.4 Mezclas Asfálticas en 
Caliente, y 3.811.5  Mezclas Asfálticas en frío del NEVI 12. Al inicio de las operaciones, la 
superficie de la base imprimada estará libre de cualquier material suelto o inconveniente. Para 
ello siempre será necesario limpiar adecuadamente esta superficie. 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

118 

En la confección del tratamiento superficial se deberá asegurar que la cantidad de agregados por 
unidad de área sea uniforme y de acuerdo a la dosificación aprobada. El rodillado se hará con un 
rodillo liso manual o placa, debiendo iniciarse inmediatamente después de la distribución del 
agregado y se continuará hasta que el agregado se haya asentado apropiadamente en el ligante. 
Previo al inicio de la colocación de la segunda capa, se deberá eliminar cuidadosamente el 
exceso de gravilla de la primera, utilizando medios manuales. 
 
Finalizada la segunda aplicación, se efectuará el barrido y antes de dar tránsito se aplicará un 
riego de emulsión diluida 1:1 a razón de 0,6 a 0,8 lt/m2. Esta cantidad de asfalto es adicional a la 
determinada en el diseño del D.T.S. 
 
En caso de sectores que presenten exceso o deficiencia de asfalto, serán corregidos a entera 
satisfacción de la Fiscalización. 
 
Bacheo mecanizado. Se refiere a las labores de bacheo superficial realizadas mediante un 
equipo, especialmente diseñado, que secuencialmente limpia el área afectada, coloca un 
imprimante o riego de liga a presión y rellena y compacta el bache mediante una mezcla 
asfáltica. En este caso le son aplicables los mismos requisitos del Numeral 6.105.2.3. 
 
Materiales: Los materiales granulares a utilizar deberán cumplir lo señalado en la Tabla 
3.801.7.1. Se podrá así mismo, utilizar los materiales señalados en la Numeral 6.107.3.4. 
 

Tabla 6.105- 02 Materiales Granulares Para Bacheos Mecanizados 
 

MALLA ASTM % QUE PASA 
1/2"  100 
3/8" 95 - 100 
1/4" 45 - 65 
Nº 4 36 - 48 
Nº 6 20 - 37 
Nº 8 10 - 30 
Nº 10 0 - 10 

 
Procedimiento: Una vez verificada la correcta aplicación del ligante, según Numeral 6.106.1.2, 
se procederá a colocar la mezcla en caliente, en capas sucesivas en toda la extensión del bache, 
hasta alcanzar una cota superior de aproximadamente 6 mm. Dado que la proyección de mezcla 
emulsión-materia granular es realizada a presión y velocidad, no es necesario realizar una 
compactación posterior. No obstante se recomienda para sectores poblados aledaños al camino, 
para lo cual se podrá utilizar un rodillo auto propulsado o placa, de modo de evitar la proyección 
de gravilla suelta. 
 
Parche Superficial. El parche superficial consistirá en la colocación de una capa de mezcla 
asfáltica, directamente sobre una zona de pavimento dañado pero esencialmente estable, con el 
fin de reforzar su estructura. Este parche se construirá en todo el ancho de la pista a reforzar. 
El área a reparar se deberá limpiar con escobillón, escobillas y, si fuere necesario, con aire 
comprimido. Enseguida se deberá proceder a colocar un riego de liga que cubra toda el área por 
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reparar. El riego deberá colocarse, mediante medios mecánicos o manuales que garanticen una 
distribución uniforme, ajustándose a lo dispuesto en la Sección 3.403.6 Riego de Liga, del NEVI 
12. 
 
El Parche deberá construirse con una mezcla en caliente o en frío, según se requiera, ajustándose 
a lo estipulado en esta especificación. Las cuñas de empalme se construirán fuera del área 
afectada, materializándose con una diferencia de pendiente de 2%. Salvo indicación contraria del 
Fiscalizador, la mezcla asfáltica se colocará con terminadora. 
 
El espesor compactado del parche corresponderá al mínimo requerido, que en ningún caso será 
inferior a 40mm. La densidad deberá alcanzar, como mínimo el 97 % para mezclas asfálticas en 
caliente y 96% para mezclas asfálticas en frío, de la densidad de diseño. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no 
deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos 
del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 
operación. 
 
Normalmente cuando el trabajo definido en esta operación se deba realizar utilizando una mezcla 
predosificada, esta deberá cumplir con la especificación 3.403.6.4 (6) del volumen 3 del  NEVI 
12. 
 
En casos de emergencia o en épocas de precipitaciones, el trabajo deberá terminarse dentro de un 
plazo de 24 horas desde el momento que se da la orden de ejecución. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos adoptarse las 
medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
La longitud máxima de los tramos con este tipo de obras, y con tránsito unidireccional, será de 
2,5 km, espaciados entre ellos en una longitud igual sin trabajos en la calzada y con tránsito 
bidireccional. 
 
6.105.2.3 (2)  d) Partidas del Presupuesto 
 
Bacheo Superficial Manual con Mezclas en Caliente 
 
La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de los trozos removidos, el riego de liga o imprimación, según corresponda, y la 
preparación de la mezcla asfáltica de concreto asfáltico en caliente, su transporte, colocación y 
compactación. 
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La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reemplazado, 
cualquiera fuera su espesor. 
 
Bacheo Superficial Manual con Mezclas en Frío.- La operación comprende la remoción del 
pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos autorizados de los trozos removidos, el riego 
de liga o la imprimación según corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica en frío, su 
transporte, colocación y compactación. 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reemplazado, 
cualquiera fuera su espesor. 
 
Bacheo Superficial con Mezclas en Frío Predosificadas.- La operación comprende la 
remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos autorizados de los trozos 
removidos, el riego de liga o imprimación según corresponda y la colocación de mezcla asfáltica 
en frío predosificada, su transporte, colocación y compactación La operación se cuantificará por 
metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reemplazado, cualquiera fuera su espesor. 
 
Bacheo Superficial Mecanizado.- La operación comprende un bacheo superficial realizado 
mediante un equipo especialmente diseñado con ese propósito y que mediante una operación 
continua, limpia el área por reparar, imprima la superficie y coloca y compacta la mezcla 
asfáltica de relleno. 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reparado 
mediante el uso de este equipo, cualquiera fuera su espesor del relleno a colocar. 
 
Bacheo con Tratamiento Superficial Doble.- La unidad de medida y pago será el metro 
cuadrado (m2) de bacheo con tratamiento superficial doble colocado de acuerdo a lo 
especificado, incluyendo la provisión del material pétreo y bituminoso. El Precio Unitario será 
plena compensación por todas las actividades necesarias para ejecutar la operación conforme a 
estas especificaciones y demás documentos del contrato. 
 
Parche Superficial.- Esta partida incluye todas las labores, equipos, herramientas y materiales 
necesarios para cumplir totalmente con lo especificado. Particularmente incluye el material 
asfáltico de nivelación que sea necesario para rellenar las depresiones de la superficie del camino 
existente, y a su vez cumplir con el mínimo espesor de mezcla compactada en los puntos altos de 
la superficie del camino. 
 
Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de parche superficial, correspondiente al Volumen de 
mezcla asfáltica utilizada en la construcción de las cuñas, proyectada a un espesor teórico. Todo 
esto de acuerdo a lo requerido por el proyecto y lo aprobado por la Fiscalización. 
 
6.105.3  BACHEO PROFUNDO  
 
Operación Rutinaria 
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6.105.3.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a bacheo de tratamientos superficiales y al bacheo o reemplazo de una 
parte severamente deteriorada de la estructura de un pavimento asfáltico, cuando el daño afecte 
tanto a la o las capas asfálticas como, a lo menos, parte de la base y sub-base. El procedimiento 
se debe aplicar para reparar áreas que presenten fallas estructurales originadas por agrietamientos 
de las diversas capas asfálticas y/o por debilitamiento de la base, sub-base y/o subrasante. Las 
fallas más comunes de los pavimentos de mezclas asfálticas que se reparan con el procedimiento 
que se detalla son: 
 Áreas agrietadas por fatigamiento de la estructura del pavimento, que presentan una serie de 

grietas y fisuras interconectadas entre sí, las que forman trozos de ángulos agudos, 
normalmente menores de 300 mm en el lado más largo (comúnmente se le denomina “ piel de 
cocodrilo ”). 

 Baches de 50 mm o más de profundidad. 
 Sectores deformados por hundimiento de capas inferiores o por efectos del tránsito pesado. 
 Sectores que presenten urgencia de agua y/o finos. Este fenómeno se refiere al surgimiento o 

eyección de agua desde bajo el pavimento a través de las grietas; muchas veces estos lugares 
son claramente visibles después de un período de precipitaciones, por los depósitos de suelos 
finos que quedan sobre el pavimento o las bermas. 

 Grietas de borde de alta severidad, que se reconocen por su forma semicircular y porque se 
localizan hasta unos 300 mm del borde del pavimento. El pavimento debe encontrarse 
quebrado y con pérdida de material en más del 10% de la longitud de la grieta. 

 
6.107.3.4 Materiales 
 
Bases y Subbases. Las subbases y bases existentes por remover serán reemplazadas por 
materiales que cumplan los requisitos establecidos en el Tópico 3.403.2 .2 de la Sección 3.403.2, 
Bases Granulares del NEVI 12 y específicamente, con lo señalado para bases bajo concreto 
asfáltico en la Tabla 3.403.4 o 3.403.5 
 
Cuando se deba reemplazar la base de un tratamiento superficial, ésta debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el Numeral 3.403.2 y, específicamente, con lo señalado para bases bajo 
tratamiento superficial en la Tabla 3.403.2 del NEVI 12. 
 

Ligantes. Se utilizarán como imprimantes emulsiones imprimantes o asfaltos cortados de curado 
medio, tipo Volumen 3, que cumplan con lo que se especifica en el Tópico 3.810 .2 de la 
Sección 3.810, Imprimación, del NEVI 12. 
 
Para riegos de liga se utilizarán emulsiones asfálticas tipo CSS-1 o CSS-1h, diluidas en agua en 
proporción 1:1. 
 
Para los tratamientos superficiales se utilizarán emulsiones asfálticas tipo CRS-1 o CRS-2 y RS-
1 o RS-2, que cumplan con lo dispuesto en el Numeral 3.403.6.5 (1)  de la Sección 3.403.6.5 del 
NEVI-12. 
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Mezclas asfálticas. En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente, se 
utilizarán, de preferencia, mezclas asfálticas en caliente, que cumplan con la banda 
granulométrica IV - 12 o IV - A - 12 de las Tablas 3.801.7.2 (1)  y 3.801.7.2 (2) de la Sección 
3.811.4 del NEVI 12., ligadas con cemento asfáltico, tipo CA 24 o CA 14. La dosificación 
deberá ajustarse a lo señalado en la Sección 3.811.4 Mezclas Asfálticas en Caliente, del NEVI 
12. 
 
En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, o cuando resulte impracticable 
colocar una mezcla caliente, se podrá emplear una mezcla en frío utilizando una emulsión de 
quiebre lento o medio como ligante. La mezcla se preparará en conformidad con la Sección 
3.811.5  “Mezclas Asfálticas en Frío” del NEVI 12. En estos casos también se podrán utilizar 
mezclas asfálticas predosificadas que cumplan con las especificaciones de la sección 3.403.5.5 
(3)  las NEVI 12 Volumen 3, debiendo mantener estas características por un período mínimo de 
seis meses, desde la fecha de fabricación, la cual deberá indicarse explícitamente en los envases 
o documentos de venta del producto. En el lugar de almacenamiento se deberá muestrear una 
bolsa al azar del total de éstas, la que deberá ser analizada en el Laboratorio Nacional de 
Vialidad. 
 
6.105.3.3 Procedimientos de Trabajo 
 

Remoción del Área Deteriorada. Primeramente se deberá delimitar el área por remover 
demarcándola con pintura; será de forma rectangular o cuadrada y comprenderá toda la zona 
deteriorada que presente fallas o un bache, incluyendo aproximadamente, unos 300 mm de 
pavimento en buenas condiciones. 
 
Las mezclas asfálticas deberán cortarse de manera que las paredes queden verticales, utilizando 
de preferencia sierras, pero también pueden emplearse taladros. Cuando se repare un bache la 
remoción debe alcanzar como mínimo hasta el punto más profundo de él, y continuar si a ese 
nivel el material no se encuentra firme. En la reparación de los otros tipos de fallas se deben 
retirar todas las capas asfálticas, y continuar con la base y sub-base hasta encontrar una 
superficie firme y densa. 
 
Al programar la profundidad de la remoción debe considerarse que, idealmente, todo lo 
removido debe reemplazarse por mezclas asfálticas, aun cuando parte de ello corresponda a 
antiguas bases o sub-bases. Sólo cuando la extensión del área por reemplazar sea muy importante 
y, simultáneamente, el espesor sea igual o superior a 150 mm, se debe optar por reemplazar la 
base y/o sub-base por materiales de tipo base. En tal caso las bases y sub-bases deben cortarse de 
manera que sus paredes queden con una inclinación del orden de 1: 3 (H: V) hacia dentro, de 
manera que sirvan de apoyo firme al material que se agregará. El fondo de la excavación deberá 
ser paralelo a la rasante. 
 
Reemplazo de Pavimentos. Cuando corresponda el reemplazo de pavimentos se debe considerar 
lo siguiente: 
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 Reemplazo de Bases y Sub-bases. Antes de iniciar la colocación de los materiales de 
reemplazo deberá revisarse el fondo y paredes de la excavación, para verificar que no existen o 
han existido escurrimientos de aguas; si ello así ocurriera deberá instalarse un drenaje que 
asegure que los escurrimientos serán evacuados en el futuro. Normalmente se colocará un solo 
tipo de material de reemplazo, que se ajustará a los requisitos de la base, tal como se especifica 
en 6.107.3.4. Se colocará por capas de no más de 150 mm de espesor, compactándolas con 
equipos apropiados hasta alcanzar, al menos, el 95% de la D.M.C.S., según el Método 3.305.2 
del NEVI 12 o el 80% de la densidad relativa, según Método 3.303.1.2 del NEVI 12. 
 
 Relleno con Mezclas Asfálticas. Primeramente deberá imprimarse el fondo de la zona en que 
se realizó la remoción o que quedó después de reemplazar la base y sub-base, utilizando el 
ligante indicado en 6.105. 
 
Las paredes de las capas asfálticas deben limpiarse eliminando todas las partículas sueltas y 
luego, de preferencia mediante soplado, retirar el polvo. A continuación la superficie se recubrirá 
con el ligante especificado en 6.107.3.4, mediante una escobilla u otro elemento similar que 
permita un cubrimiento uniforme (la dosis deberá establecerse en terreno). 
 
Antes de colocar la mezcla asfáltica de relleno deberá verificarse que la emulsión de la liga haya 
quebrado, y que la imprimación haya penetrado según lo especificado. La mezcla se extenderá y 
nivelará mediante rastrillos, restituyendo las pendientes originales y colocando la cantidad 
adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y 
coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de manera de dejar 
paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación deberá realizarse con un rodillo 
neumático o liso de 3 a 5 t de peso. Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, 
dependiendo del espesor de la capa por compactar. El desnivel máximo tolerable entre la zona 
reparada y el pavimento que la rodea será de 3 mm. 
 
 Construcción de un tratamiento superficial. Cuando corresponda construir un tratamiento 
superficial, éste se diseñará de acuerdo con el método de la dimensión mínima promedio, y se 
confeccionará de acuerdo con la Sección 3.403.6, Tratamientos Superficiales, del NEVI 12. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no 
deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos 
del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 
operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
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La longitud máxima de los tramos con este tipo de obras, y con tránsito unidireccional, será de 
2,5 km, espaciados entre ellos en una longitud igual sin trabajos en la calzada y con tránsito 
bidireccional. 
 
Colocación y Compactación. Esta operación se ejecutará según corresponda de acuerdo con lo 
estipulado en las Secciones 3.801.7 Tratamiento Superficiales, 3.811.4 Mezclas Asfálticas en 
Caliente y 3.811.5  Mezclas Asfálticas en frío del NEVI 12. Así mismo se deberán usar las 
recomendaciones pertinentes del Numeral 6.105.2.3(C) 
 
6.105.3.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.105.3.4 (1) Bacheo Profundo con Mezclas en Caliente 
 
La operación comprende la remoción del pavimento, bases y sub-bases por reemplazar, el 
traslado a botaderos autorizados de lo removido, la colocación compactada de la base de 
reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga y la preparación de la mezcla asfáltica de 
concreto asfáltico en caliente, su transporte, colocación y compactación. La operación se 
cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reemplazado, cualquiera fuera 
su espesor. 
 
6.105.3.4 (2) Bacheo Profundo con Mezclas en Frío. 
 
La operación comprende la remoción del pavimento, bases y sub-bases por reemplazar, el 
traslado a botaderos autorizados de lo removido, la colocación compactada de la base de 
reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga y la preparación de la mezcla asfáltica en 
frío, confeccionada especialmente, su transporte, colocación y compactación. La operación se 
cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reemplazado, cualquiera fuera 
su espesor. 
 
6.105.3.4 (3) Bacheo Profundo con Tratamiento Superficial. 
 
La operación comprende la remoción del tratamiento existente, bases y sub-bases por 
reemplazar, el traslado a botaderos autorizados de lo removido, la colocación compactada de la 
base de reemplazo, la imprimación de la base y la construcción de un tratamiento superficial de 
las mismas características del existente. La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de 
superficie de tratamiento superficial reemplazado, cualquiera fuera su espesor. 
 
6.105.3.4 (4) Bacheo Profundo con Mezclas en Frío Predosificadas 
 
La operación comprende la remoción del pavimento, bases y sub-bases por reemplazar, el 
traslado a botaderos autorizados de lo removido, la colocación compactada de la base de 
reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga y la mezcla en frío predosificada, su 
transporte, colocación y compactación. 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reemplazado, 
cualquiera fuera su espesor. 
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6.105.4 OPERACION SELLOS BITUMINOSOS 
 
Operación Periódica 
 
6.105.4.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere al recubrimiento de un pavimento asfáltico un riego asfáltico, sólo o 
combinado con algún agregado, en todos aquellos sectores del contrato que se encuentren 
detallados en la monografía o que indique la Fiscalización. Los tipos de sellos que aquí se 
incluyen son los siguientes: riego de neblina, lechada asfáltica y tratamiento superficial simple, 
sello localizado con gravilla y sello localizado con lechada. 
 
Normalmente el sellado de la superficie de un pavimento asfáltico se utiliza bajo las siguientes 
circunstancias: 
 Corrección de pequeñas fisuras y resquebrajamientos de la capa de rodadura. Parte muy 

importante de las operaciones de mantenimiento en un pavimento asfáltico corresponde a la 
temperatura detección y reparación de defectos. Los sellos de superficie corrigen las 
pequeñas fisuras y resquebrajamientos; precursores de serias fallas cuando no hay una 
intervención oportuna. 

 Pulimiento superficial. Cuando en las mezclas asfálticas se utilizan agregados que no tiene 
afinidad con el asfalto, el tránsito produce un desgaste del ligante, dejando las partículas más 
gruesas expuestas. Esta falla puede provocar una disminución en el coeficiente de fricción 
pavimento-neumático que puede resultar muy peligrosa. 

 Desgaste de la superficie de una mezcla asfáltica. Cuando se utilizan agregados poco tenaces, 
estos se fracturan provocando pérdidas de asfalto. 

 Corrección de la carencia de una cantidad adecuada de asfalto en la mezcla, originada en una 
falla durante la construcción. 

 
Las técnicas de sellado tiene por finalidad aplicar medidas que pueden ser preventivas, 
correctivas o ambas. 
 
Los sellos tipo riego de neblina se utilizan para rejuvenecer superficies que presentan un cierto 
grado de envejecimiento (oxidación), para sellar fisuras y grietas pequeñas y cuando se detecta 
una insuficiencia de asfalto en la dosificación de la mezcla asfáltica utilizada en la construcción. 
Las lechadas asfálticas pueden suplir con éxito al riego de niebla, pero además detiene el 
desgaste superficial y mejorar la fricción entre pavimento y neumático. 
 
Los sellos tipo tratamiento superficial simple, al igual que los otros tipos, rejuvenecen, sellan la 
superficie, detiene el desgaste superficial y mejoran la fricción entre pavimento y neumático. El 
tamaño del arenado que se utiliza define el objetivo para él o los cuales se coloca. 
 
6.105.4.2 Materiales 
 
 Para sellos tipo neblina y lechadas asfálticas se deberán utilizar emulsiones de quiebre lento 

tipo CSS-1, Css-1h, SS1 o SS-1h, que se ajusten a lo dispuesto en los Métodos 3.219.3.2 y 
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3.403 del NEVI 12, respectivamente. El porcentaje de xilol no debe ser mayor que 25% en el 
ensayo de la mancha con heptano-xilol. 

 Para sellos tipo lechada asfálticos y para tratamientos superficiales, también podrán usarse 
emulsiones modificadas, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la sección  
3.403.6.5 (4) de la Sección 3.403 del NEVI 12. 

 Los áridos para las lechadas deberán ser limpios, angulares, durables y bien graduados, 
provenientes del chancado de rocas, de arena natural o de una mezcla de ambos. Se utilizará 
la granulometría correspondiente a una mezcla intermedia o normal de la Sección 3.405.2.1 
(2) del NEVI 12 debiendo además cumplir con lo siguiente: 

 
Tabla 6.105- 03 Características adicionales para áridos de sellos bituminosos 

 
- Equivalente de arena Mín. 45% (3.822.4.3 del NEVI 12) 

- Índice de Plasticidad NP (3.314.201  del NEVI 12) 

- Adherencia Riedel-Weber 0-5 (3.822.4.2 del NEVI 12) 
- Desgaste Los Angeles Máx. 35% (3.803 del NEVI 12) 
- Índice de Trituración Total  Máx. 3,5% (3.307.2.6 del NEVI 12) 

- Adherencia Método Estático Mín. 95% (3.403.4.4 (4) del NEVI 12) 
 
 Los áridos para tratamientos superficiales se ajustarán a los requisitos y granulometrías 

definidas en las Tablas 3.803 A y 3.803 B de la Sección 3.801.7 del NEVI 12. 
 Para sello localizado con gravilla los materiales pétreos serán chancados naturales o 

artificiales y su graduación se ajustará a la banda TN (10 - 2,5) de la Tabla 3.514.2  del NEVI 
12, exceptuando el porcentaje que pase por el tamiz N° 200 (0,08 mm) que estará 
comprendido entre 0 y 5 %. 
 

Tabla 6.105- 04 Granulometria materiales petreos 
 

TAMIZ % QUE PASA 
1/2” 100 
3/8 “ 85 – 100 
N° 4 10 – 30 
N° 8 0 – 10 
N° 200 0 – 5 

 
Otros requisitos de calidad que deben cumplir los agregados son: 

 
Tabla 6.105- 06 Otros requisitos de calidad para materiales pétreos  

 
Desgaste de los Angeles Máximo 35 % (3.803 del NEVI 12) 
Desintegración con Sulfato de Sodio Máximo 12 % (3803.2.2 del NEVI 12) 

Partículas Chancadas Mínimo 70 % (3.827 del NEVI 12) 

Partículas Lajeadas Máximo 10 % (3.827 del NEVI 12) 
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Adherencia Método Estático Mínimo 95 % (3.403.4 del NEVI 12) 

Indice de Lajas Máximo 30 % (3.827 del NEVI 12) 

Contenido de Sales Solubles Máximo 2 % (3.804 del NEVI 12) 
 
Se usará como ligante emulsión tipo CRS-2, la que deberá cumplir con 3.403 del NEVI 12 y con 
un porcentaje xilol no mayor que el 25 % en el ensaye de la mancha con heptano-xilol. Se podrá 
utilizar otro tipo de asfalto, previa autorización del L.R.V. 
 
 Para sello localizado con lechada los asfaltos apropiados para ser utilizados en lechadas, son 

las emulsiones asfálticas de quiebre lento tipos CSS-1, CSS-1h, SS-1 y SS-1h; su elección se 
hará principalmente atendiendo al tipo de agregados utilizados. Estos asfaltos deberán 
cumplir con los requerimientos indicados en 3.219.3.2 ó 3.403 del NEVI 12. 

 
Los áridos deberán ser limpios, angulares, durables y bien graduados, provenientes del chancado 
de roca, de arena natural o de una mezcla de ambos, debiendo cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 

Equivalente de arena Mín. 45 % Método 3.822.4.3 del NEVI 12 
Adherencia Riedel - Weber  0 - 5 Método 3.822.4.2 del NEVI 12 
Desgaste Los Angeles Máx. 35 % Método 3.803 del NEVI 12 

 
La granulometría deberá cumplir con la banda de la Tabla 3.401.3.5 .202B Tipo B del NEVI 12 
según se indica en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 6.105- 07  Requerimientos Granulométricos de los Aridos para lechada Asfaltica 
 

TAMIZ % QUE PASA 
3/8”  100 
N° 4 90 - 100 
N° 8 65 - 90 
N° 16 45 - 70 
N° 30 30 - 50 
N° 50 18 - 30 
N° 100 10 - 21 
N° 200 5 - 15 

 
6.105.4.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Generales. Después de bachear (si corresponde), la superficie por tratar se barrerá 
cuidadosamente hasta eliminar toda basura, polvo, barro y otros materiales sueltos. 
 
Las aplicaciones se realizarán cuando la temperatura atmosférica y de la superficie por sellar sea 
10ºC o superior durante todo el proceso. Los riegos se aplicarán con distribuidor a presión y 
asegurándose que se produzca un recubrimiento uniforme. Cuando el área por recubrir sea 
grande se utilizará las barras de riego del distribuidor de asfalto, a la que se le colocará una 
pantalla, inmediatamente contigua a la boquilla externa (borde exterior del pavimento), de 
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manera de lograr un riego más uniforme y proteger las áreas contiguas a la superficie por tratar. 
Para superficies pequeñas se podrá emplear una barra manual. 
 
Riego tipo neblina. El riego tipo neblina se ajustará a lo dispuesto en la Sección 3.403.6.5 (4), 
Riego de Neblina, del NEVI 12, salvo que para superficies pequeñas se podrán utilizar barras 
regadoras manuales. 
El riego se hará con distribuidor a presión en que la emulsión, diluida en agua en razón de 1:1, se 
aplique a razón de 0,5 a 1,9 kg/m2, dependiendo del estado en que se encuentra la superficie por 
tratar. La dosis mayor se aplicará sobre superficies muy abiertas y oxidadas. La dosis definitiva 
por aplicar será determinada en terreno. 
Las emulsiones diluidas se aplicaran a una temperatura comprendida entre 50º y 85º C. 
No se debe transitar sobre el área tratada hasta que la emulsión haya quebrado y, en ningún caso, 
antes de 2 horas. 
 
Sello de agregados. El sello de agregados se ajustará a lo dispuesto en la Sección 3.403.6, Sellos 
Bituminosos, del NEVI 12, salvo que para superficies pequeñas se podrán utilizar barras 
regadoras manuales. 
 
Mediante distribuidor a presión se hará primeramente un riego de liga, en conformidad con lo 
dispuesto en la Sección 3.403.6 del NEVI 12. La emulsión se aplicará diluida en agua en 
proporción 1:1 y a razón de 0,4 a 1,0 kg/m2 de superficie, dependiendo del estado en que se 
encuentre la superficie por tratar, y asegurándose que se produzca un recubrimiento uniforme. 
NO se deberá aplicar más riego de liga que lo que pueda ser cubierto por el tratamiento el mismo 
día. 
 
Una vez aplicado el riego de liga, mediante barredoras se deberá retirar de la superficie, 
cualquier material suelto o suciedad, y mantenerse en esas condiciones hasta colocar el 
tratamiento. Las superficies tratadas no deberán ser transitadas. 
 
Los trabajos del sello propiamente tal sólo se podrán iniciar cuando hubiere transcurrido el 
tiempo suficiente para que la emulsión del riego de liga haya quebrado. 
 
La dosificación definitiva de áridos y asfalto se hará una vez que se haya producido al menos el 
30% del Volumen total de aquellos; se diseñará de acuerdo con el método de la Dimensión 
Mínima Promedio. Los áridos deberán lavarse durante el proceso de producción, no en los 
acopios, de manera de obtener materiales limpios, sin polvo. 
 
En general las cantidades de asfalto por colocar estarán comprendidas entre 0,9 y 1,6 kg/m2 para 
tratamientos simples. Asimismo la cantidad de agregado total estará comprendida entre 8 y 15 
kg/m2. 
 
El asfalto deberá distribuirse uniformemente sobre la superficie por tratar, aplicando la dosis 
establecida con una tolerancia de ±5%. NO deberá aplicarse más asfalto que el que pueda ser 
cubierto con agregado dentro de un lapso de aproximadamente un minuto. 
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Deberá asegurarse que la cantidad de áridos colocados por unidad de superficie sea uniforme y 
de acuerdo con la dosificación. Después de esparcido el árido, se comenzará el rodillado con 
rodillo liso para luego continuar con uno neumático, hasta que el árido se haya asentado 
apropiadamente en el ligante. 
 
Todo sector que presente un exceso de asfalto deberá ser reparado a satisfacción. 
 
Lechada asfáltica. La lechada asfáltica se ajustará a lo dispuesto en la Sección 3.401.3.5, 
Lechada Asfáltica del NEVI 12. 
 
Mediante distribuidor a presión se aplicará primeramente, un riego de emulsión diluida en agua 
en proporción máxima de 1:4 (emulsión-agua) dependiendo del residuo de la emulsión, y a razón 
de 0,5 a 0,7 I/m2 de superficie, dependiendo de la porosidad y sequedad que presente la 
superficie por tratar, y asegurándose que se produzca un recubrimiento uniforme. No se deberá 
aplicar más riego de liga que lo que pueda ser cubierto por el tratamiento el mismo día. 
 
La lechada deberá diseñarse para que la capa resulte de un espesor que dependerá del Tamaño 
Máximo Nominal del agregado. El contenido de asfalto será el establecido por la dosificación 
que cumpla la especificación. Se deberán hacer mezclas de prueba para verificar consistencia y 
proporciones (los áridos pueden ser humedecidos antes de mezclarlos con la emulsión). 
 
Los equipos deberán definirse para asegurar mezclas homogéneas y uniformes, colocadas en 
forma continua e ininterrumpida por el máximo de tiempo posible; no deberán existir 
interrupciones de más de 30 minutos. 
 
El área tratada sólo podrá entregarse al tránsito cuando la lechada esté lo suficientemente firme, 
como para que no se levante por la acción de los neumáticos. 
 
Sello localizado con gravilla. El procedimiento de ejecución se ajustará en lo que corresponda a 
lo estipulado en la Sección 3.514.2  del NEVI 12. La colocación del sello podrá efectuarse en 
forma manual, por medios propuestos por el contratista y aprobados por la Fiscalización. 
 
Las dosis definitivas, tanto de agregados como de asfalto, serán visadas por el Laboratorio 
Regional de Vialidad, para lo cual el Contratista entregará una memoria de cálculo de la 
dosificación, una vez producido el 30 % de los materiales pétreos. El diseño del tratamiento 
superficial simple se hará de acuerdo al método de la Dimensión Mínima Promedio. 
 
El material pétreo deberá estar limpio, exento de polvo. El lavado del material pétreo se ejecutará 
durante el proceso de producción y no en los acopios. 
 
En el caso de sectores que presentan exceso de asfalto, éstos no serán recibidos hasta que sean 
corregidos a entera satisfacción de la Fiscalización. Lo mismo regirá para sectores deficientes en 
asfalto. 
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El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que el tránsito vehicular no deteriore 
la superficie de tratamiento terminado dentro de las primeras 24 horas después de haber sido 
aplicado el agregado. 
 
Sello Localizado con lechada. La ejecución se ajustará a lo estipulado en la Sección 3.405.2.1 
(2) del NEVI 12 en lo que corresponda y lo indicado en las presentes especificaciones. 
El diseño de la lechada asfáltica será propuesto por el Contratista a la Fiscalización para su 
aprobación, a lo menos 15 días antes de iniciar las obras. 
 
El diseño de la mezcla podrá hacerse por el método de la pérdida por Abrasión en Medio 
Húmedo (AMH) de manera de tener una pérdida máxima de 800 g/m2. 
 
Inmediatamente antes del esparcido de la lechada asfáltica, la superficie a recubrir, deberá ser 
humedecida uniformemente, mediante un riego a razón de 0,5 a 0,7 l/m2 de solución de 1 parte 
de emulsión por 4 partes de agua. 
 
No se aceptará ninguna mezcla en la cual, la emulsión haya quebrado antes de las operaciones de 
esparcido. La mezcla deberá ser homogénea y uniforme. El contratista deberá proveer las 
unidades mezcladoras suficientes para entregar la lechada asfáltica, de modo de asegurar una 
operación continua e ininterrumpida tan larga como sea posible. No se permitirán demoras en la 
colocación de la lechada de más de 30 minutos. 
La lechada asfáltica no deberá colocarse cuando la temperatura atmosférica esté bajo los 15 ºC o 
durante tiempo inestable o brumoso. 
 
La lechada asfáltica preparada, podrá colocarse con engrasadoras de mano provistas de cintas de 
gomas flexibles u otros medios aprobados por la Fiscalización. 
 
La lechada asfáltica se colocará en un espesor mínimo de 6 mm La Fiscalización podrá aceptar 
espesores menores donde existan protuberancias locales. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no 
deberán afectar en forma alguna otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos del 
camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 
operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrante deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
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6.105.4.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.105.4.4 (1) Sello Tipo Riego de Neblina 
 
La operación comprender la preparación de la superficie del pavimento por tratar, el suministro y 
colocación de la emulsión asfáltica y su mantenimiento hasta la recepción de las obras. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie tratada con un riego de 
neblina. 
 
6.105.4.4 (2) Sello Tipo Tratamiento Superficial Simple 
 
La operación comprende la preparación de la superficie del pavimento por tratar, el suministro y 
aplicación del material asfáltico y del árido, los equipos, la compactación, terminaciones y su 
mantenimiento hasta la recepción de las obras. La operación se cuantificará por metro cuadrado 
(m2) de superficie tratada con un sello tipo tratamiento superficial simple, cualesquiera fueren las 
dimensiones del área tratada. 
 
6.105.4.4 (3) Sello Tipo Lechada Asfáltica 
 
La operación comprende la preparación de la superficie del pavimento por tratar, el suministro y 
colocación de la mezcla, filler cuando se requiera, equipos, compactación, terminaciones y su 
mantenimiento hasta la recepción de las obras. 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie tratada con una lechada 
asfáltica, cualesquiera fueren las dimensiones del área tratada. 
 
6.105.4.4 (4) Sello Localizado con Gravilla 
 
La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (m2) de sello localizado con gravilla de 
acuerdo a los anchos y longitudes estipuladas en el Proyecto. El precio unitario será a plena 
compensación por todas las actividades necesarias para ejecutar la operación conforme a estas 
especificaciones. 
 
6.105.4.4 (5) Sello Localizado con Lechada 
 
La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (m2) de sello de lechada asfáltica colocada. 
El precio unitario será a plena compensación por todas las actividades necesarias para ejecutar la 
operación conforme a estas Especificaciones, incluyendo la reparación del pavimento y el riego 
de liga correspondiente. 
 
6.105.5 OPERACION  NIVELACION DE BERMAS GRANULARES NO REVESTIDAS 
EN PAVIMENTOS ASFALTICOS 
 
Operación Rutinaria 
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6.105.5.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a la reparación de bermas granulares no revestidas en calzadas con 
pavimento asfáltico, que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén 
deformadas o que su geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y 
adecuada. 
 
Un desnivel entre pavimento y berma es peligroso para la estabilidad de un vehículo que 
abandona la pista de circulación, en especial si debe hacerlo a una cierta velocidad; por este 
concepto es inaceptable un desnivel mayor que unos 40 mm. Esta condición también afecta 
negativamente al pavimento ya que lo deja sin apoyo lateral, lo que origina grietas que se 
caracterizan por su forma de media luna. 
 
6.105.5.2 Materiales 
 
Los materiales de recebo de bermas granulares no tratadas se deberán ajustar a lo prescrito en la 
Operación 6.106.4.1, Recebo de Carpetas y Bermas Granulares, de este Volumen. 
 
6.105.5.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Primeramente se demarcará la zona que se presenta desnivelada respecto del borde del 
pavimento, o que se encuentra en mal estado; la zona por reparar deberá cubrir todo el ancho de 
la berma, incluyendo el sobre ancho de compactación si lo hubiere y, en sentido longitudinal, 
quedará delimitada por líneas normales al eje del camino. En el borde exterior de la zona deberán 
colocarse estacas u otras marcas que definan tanto el límite del área por recebar como la cota a 
que debe quedar. La pendiente transversal de la berma no tratada estará comprendida entre un 
4% y un 6 % en tramos rectos; en curvas se ajustará de manera que la diferencia entre el peralte 
y la pendiente de la berma no supere el 8%. 
 
El área por tratar será escarificada utilizando procedimientos que aseguren que no se dañará el 
pavimento adyacente, ni las bermas cuya reparación no está considerada. El escarificado deberá 
tener, como mínimo, 50 mm de profundidad, debiéndose retirar todas las piedras de tamaño 
superior a 50 mm. 
 
La cantidad de material de recebo deberá calcularse de manera que, una vez extendido y 
compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente prevista y a nivel con el borde del 
pavimento. La compactación deberá ejecutarse con equipos apropiados hasta alcanzar, al menos, 
el 95% de la D.M.C.S., según el Método 3.305.2 o el 80% de la Densidad Relativa, según 
Método 3.303.1.2. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no 
deberán afectar en forma alguna otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos del 
camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 
operación. 
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Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. Entre los materiales que deben retirarse se deben 
considerar los desparramados en la calzada a consecuencia de la misma operación. El 
tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales 
Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.105.5.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.105.5.4 (1) Nivelación de Bermas Granulares no Revestidas en Pavimentos Asfálticos 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación del material de recebo, hasta lograr una superficie suave, a nivel con el borde del 
pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de berma reparada. 
 
6.105.6. OPERACION  NIVELACION DE BERMAS REVESTIDAS EN PAVIMENTOS 
DE ASFALTO 
 
Operación Periódica 
 
6.105.6.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a la reparación de bermas revestidas en calzadas con pavimento asfáltico, 
que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o que su 
geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y adecuada. 
 
Un desnivel entre pavimento y berma es peligroso para la estabilidad de un vehículo que 
abandona la pista de circulación, en especial si debe hacerlo a una cierta velocidad; por este 
concepto es inaceptable un desnivel mayor que unos 40 mm. Esta condición también afecta 
negativamente al pavimento ya que lo deja sin apoyo lateral, lo que origina grietas que se 
caracterizan por su forma de media luna. 
 
6.105.6.2 Materiales 
 
Los materiales para recebo de los granulares de bermas tratadas se ajustarán a lo dispuesto en el 
Numeral 3.403.2 ; de la Sección 3.403.2; la imprimación a lo señalado en la Sección 3.810  y el 
tratamiento superficial o la capa de mezcla asfáltica, en frío o en caliente, a las secciones 
3.403.6, 3.811.4 ó 3.811.5, respectivamente, todas referidas al NEVI 12. 
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6.105.6.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Primeramente se demarcará la zona que se presenta desnivelada respecto del borde del 
pavimento. La zona puede ser menor que el ancho total de la berma, siempre que pueda dársele 
una pendiente transversal adecuada en todo el ancho; los extremos se delimitarán por líneas 
normales al eje del camino. En la zona demarcada deberán colocarse estacas u otras marcas que 
definan el área por reemplazar y las cotas a que debe quedar. La pendiente transversal de la 
berma estará comprendida entre un 4% y un 5% en tramos rectos; en curvas se ajustará de 
manera que la diferencia entre el peralte y la pendiente de la berma no supere el 8%. 
 
El área por tratar será recortada utilizando sierras u otras herramientas que dejen cortes limpios 
(sin daños en el pavimento o tratamiento que no se repara), y con las paredes verticales. Una vez 
removido el pavimento, la base se escarificará hasta una profundidad mínima de 50 mm, 
debiéndose retirar todas las piedras, trozos de pavimento o costras de tratamiento superficial, 
según el caso, de tamaño superior a 50 mm. 
 
La cantidad de material de recebo de la base deberá calcularse de manera que, una vez extendido 
y compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente prevista y a un nivel adecuado 
para que, una vez repuesto el pavimento o tratamiento, se alcance el borde del pavimento 
adyacente. La compactación deberá ejecutarse con equipos apropiados para obtener en los 200 
mm superiores, al menos, el 95% de la D.M.C.S., según el Método 3.305.2 o el 80%de la 
densidad relativa, según Método 3.303.1.2 del NEVI 12. 
 
La imprimación de la base, el riego de liga de las superficies asfálticas, así como la preparación 
de la mezcla asfáltica de reemplazo o el tratamiento superficial, según corresponda, se ajustarán 
a las respectivas secciones del Volumen N° 3 del Manual. Salvo que se especifique de otra 
manera el espesor mínimo de las mezclas asfálticas será de 50 mm. 
 

Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no 
deberán afectar en forma algunas otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos 
del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 
operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
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6.105.6.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.105.6.4 (1) Nivelación de Bermas en Pavimentos Asfálticos Revestidas con un Tratamiento 
Superficial Simple 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación de material para el recebo de la base, la imprimación y las actividades y materiales 
para revestirla con un tratamiento superficial simple, obteniendo una superficie suave, a nivel 
con el borde del pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de berma reparada y 
revestida con un tratamiento superficial simple. 
 
6.105.6.4 (2) Nivelación de Bermas en Pavimento Asfálticos Revestidas con un Tratamiento 
Superficial Doble 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación de material para el recebo de la base, la imprimación y las actividades y materiales 
para revestirla con un tratamiento superficial doble, obteniendo una superficie suave, a nivel con 
el borde del pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de berma reparada y 
revestida con un tratamiento superficial doble. 
 
6.105.6.4 (3) Nivelación de Bermas en Pavimentos Asfálticos Pavimentadas con Mezcla 
Asfáltica en Caliente 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación de material para el recebo de la base la imprimación y las actividades y materiales 
para pavimentarla con una mezcla asfáltica en caliente, obteniendo una superficie suave, a nivel 
con el borde del pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de berma reparada y 
pavimentada con una mezcla asfáltica en caliente del espesor especificado. 
 
6.105.6.4 (4) Nivelación de Bermas en Pavimentos Asfálticos Pavimentadas con Mezcla 
Asfáltica en Frío 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación de material para el recebo de la base, la imprimación y las actividades y materiales 
para pavimentarla con una mezcla asfáltica en frío, obteniendo una superficie suave, a nivel con 
el borde del pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de berma reparada y 
pavimentada con una mezcla asfáltica en frío del espesor especificado. 
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6.105.7 OPERACION IMPRIMACION REFORZADA 
 
Operación Periódica 
 
6.105.7.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a la construcción de un recubrimiento tipo imprimación reforzada sobre 
una base granular. 
 
6.105.6.2 Materiales 
 
Para la imprimación de la base se utilizarán asfaltos cortados de curado medio tipo Volumen 3, 
MC-70 o MC-250 ; el grado por emplear dependerá de la textura y humedad de la base y de la 
temperatura ambiental. Deben cumplir con los requisitos estipulados en 3.405, con un 
equivalente de xilol no mayor que 20% en el Ensaye de la Mancha con heptano-xilol, 
determinado según 3.403.3.6  
 
También se podrán utilizar emulsiones asfálticas diluidas de quiebre lento, de residuo blando o 
duro, siempre que antes de utilizarlas se hagan canchas de prueba para verificar su 
comportamiento, especialmente lo relativo a la dosis necesaria para lograr la penetración 
requerida. Las emulsiones se ajustarán a lo indicado en 3.219.3.2 o 3.405 .5, según corresponda, 
con un porcentaje de xilol no mayor que 25% en el Ensaye de la Mancha con heptano-xilol, 
determinado según 3.403.3.6  
 
Para la imprimación de la base se utilizará el asfalto a razón de 0,8 a 1,5 kg/m2. Luego se realiza 
una segunda aplicación de asfalto, esta vez con emulsión CRS-2 o asfalto cortado RC-250, a 
razón de 1,0 a 1,5 kg/m2, sobre lo cual se esparcirá una capa de arena a razón de 8 a 11 kg/m2. 
La dosis definitiva de ligante y arena se establecerá en terreno mediante tramos de prueba, 
considerando obtener una penetración mínima de 5 mm después de un tiempo de absorción y 
secado de 6 a 12 horas en ambientes calurosos; de 12 a 24 en ambientes frescos y de 24 a 48 
horas en ambientes fríos o frescos y húmedos. 
 
La arena será no plástica y libre de impurezas y materia orgánica y ajustarse a la banda 
granulométrica siguiente: 
 

Tabla 6.105- 08 Granulometría de arena no plástica para imprimación reforzada 
 

Tamices Porcentaje en Peso 
mm ASTM que Pasa 
10 (3/8”) 100 
50 (N° 4) 85 0 100 
0.08 (N°200) 0 - 5 
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Además deberá cumplir con lo siguiente: 
- Desintegración en Sulfato de Sodio, según 3803.2.2  Máx. 12%  
- Adherencia, Método Estático, según 3.403.4 (4)    Mín. 95% 
 
6.105.6.3 Procedimientos de Trabajo  
 
En general, el trabajo se deberá ajustar a lo dispuesto en la Sección 3.810  y, muy especialmente, 
en el Párrafo 3.810 .305 del Volumen N° 3 del Manual. 
 
Las aplicaciones de asfalto se efectuarán únicamente cuando las temperaturas atmosféricas y de 
la base por tratar sean iguales o superiores a 10 ° C. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.105.7.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.105.7.4 (1) Imprimación Reforzada 
 
La operación comprende la colocación de una imprimación reforzada con arena, para lo cual 
deberán suministrarse todos los materiales, equipos, herramientas y personal necesarios para 
preparar la base por tratar, imprimarla y compactarla, aplicar una segunda capa de asfalto y luego 
cubrir con la cantidad adecuada arena. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie tratada con una imprimación 
reforzada. 
 
6.105.8 OPERACION  REPOSICION DE CAPA DE RODADURA DE CONCRETO 
ASFALTICO 
 
Operación Periódica 
 
6.105.8.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación consiste en la colocación localizada de mezcla asfáltica en caliente, tanto para 
rechapado como para la reposición de capa de rodadura en sectores que se encuentren 
deteriorados. 
 
La partida comprende la remoción del concreto asfáltico existente, excavando a lo menos la 
profundidad necesaria, con el fin de dar cabida a la estructura de reposición considerada, de 
modo que la superficie del concreto asfáltico repuesto mantenga la rasante existente tanto 
longitudinal como transversalmente. 
 
Las actividades que conforman este ítem son las siguientes: 
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− Remoción de concreto asfáltico existente (mínimo 0,05 m) Según 3.401.9.4 del volumen 3 del 
NEVI 12) 
− Readecuación de base granular chancada (variable, mínimo 0,05 m) T. Máx. 1 1/2” CBR 80 % 
(mínimo) (Según Sección 3.403.2  del volumen 3 del NEVI 12) 
− Imprimación bituminosa, con VOLUMEN 3 (Según Sección 3.810  del volumen 3 del NEVI 
12) − Colocación mezcla asfáltica en caliente (mínimo 0,05 m) (Según Sección 3.811.4  del 
volumen 3 del NEVI 12) 
 
6.105.8.2 Materiales 
 
El concreto asfáltico estará compuesto por una mezcla de agregados pétreos, relleno (filler) y 
ligante asfáltico, y será preparada en caliente en una planta especialmente diseñada para este 
efecto. 
 
a) Agregados Pétreos 
El material pétreo deberá ser grava chancada. El chancado será preparado con materiales pétreos 
provenientes de empréstitos elegidos por el Contratista y aprobados por la Fiscalización. No 
menos del 70 % en peso de las partículas mayores que malla Nº 4 deberán tener por lo menos 
dos caras fracturadas y no deberá contener más de 15 % de partículas lajeadas, según 3.401.del 
Volumen 3 En caso de usarse materiales angulosos naturales, se deberá controlar el contenido de 
estas partículas, respetando lo indicado por 3.401.4 del volumen 3. 
 
El agregado fino que pasa por el Tamiz de 2,5 mm (Nº 8), deberá consistir en arena natural o 
arena proveniente de trituración. Sus partículas serán duras, tenaces y libres de arcilla (sin 
plasticidad). 
 
El 95 % de las partículas que forman el material grueso, deberán estar recubiertas con asfalto 
después de someterlo al ensayo de adherencia según 3.403.4.4 (4) y el Desgaste Los Ángeles 
deberá ser menor al 35 % según 3.803. 
 
En caso de no cumplimiento del requisito de adherencia, se podrá utilizar un aditivo mejorado de 
ésta, con efectividad comprobada por el Laboratorio Nacional de Vialidad. 
 
El Contratista deberá proporcionar a un Laboratorio de reconocida experiencia, aprobado por la 
Fiscalización, una muestra de los agregados pétreos a utilizar, en cantidad suficiente como para 
analizar la dosificación de la mezcla asfáltica. Se aceptará un máximo de 2 % de sales solubles 
referido al agregado total. 
 
b) Cemento Asfáltico 
El material bituminoso será cemento asfáltico de penetración 60-80 y deberá cumplir con lo 
especificado en la Sección 3.514.2  y 3.810.3 En el Ensayo de la Mancha con heptano/xilol, el 
equivalente xileno será menor a 20 %. 
 
El material bituminoso deberá cumplir con: 
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− Ductibilidad después de la Película Delgada Rotatoriaa 25º C, 5 cm/mín: Mínimo 100 cm 
− Indice de Durabilidad: Viscosidad Absoluta a 60º C. Después de la Película Delgada 
Rotatoria/Viscosidad Absoluta a 60º C en original, Máx. 3,5 (Se exigirá una media móvil de 
máximo 3,0 n=3). 
− Indice Pfeiffer (IP) + 1.0 > IP > - 1.0 
Estos parámetros deberán ser certificados por el Laboratorio Regional de Vialidad. 
c) Relleno (Filler) 
El filler de la mezcla asfáltica será propuesto por el contratista y visado por el Laboratorio 
Regional de Vialidad, como igualmente la banda de trabajo correspondiente. 
d) Mezcla Asfáltica 
 
El diseño de la mezcla asfáltica deberá cumplir con 3.810.1 y 3.810.2 y ser presentada en un 
plazo de 15 días antes de ejecutarse. 
 
El diseño entregará la proporción en que se mezclarán los agregados pétreos, filler y cemento 
asfáltico, de acuerdo al método de diseño Marshall. 
 
No se elaborará mezcla bituminosa alguna, hasta que se haya presentado una fórmula de mezcla 
previa. 
 
La Inspección Técnica visará la Memoria de Cálculo de la dosificación presentada por el 
Contratista de acuerdo al Método Marshall para tránsito pesado y de acuerdo a las siguientes 
exigencias. 
 
Estabilidad (N) 8.000 mínimo 
Fluencia (0.25 mm) Mínimo 8, máximo 16 
Huecos totales en mezcla (%) Mínimo 3, máximo 5 
VAM Mínimo 15 
Además la composición de la mezcla deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 3.514.2  del 
NEVI 12. El porcentaje de asfalto que se indique deberá ser con relación al peso seco del 
agregado. 
En esta dosificación se dejará una clara indicación de las temperaturas de calentamiento del 
asfalto, de los agregados pétreos al momento de mezclarlos, de la mezcla a la salida y finalmente 
de la temperatura de colocación y compactación de la mezcla en la obra. La planta y su proceso 
de operación deberán cumplir con lo estipulado en el numeral 3.801.7.2 .3 del NEVI 12. La 
planta deberá ser calibrada y controlada de acuerdo a la Fórmula de Mezcla presentada. 
 
6.105.8.3 Procedimientos de Trabajo 
 
La capa de rodadura se construirá de acuerdo con lo establecido en esta Especificación y todo lo 
que sea pertinente de la Sección 3.811.4 del NEVI 12 Ítem Concreto Bituminoso mezclado en 
planta. 
 
La mezcla se transportará a la obra en camiones tolva convenientemente preparados para este 
objetivo y se colocará por medio de una terminadora (Finisher) sobre la base imprimada. Esta 
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colocación se efectuará en una capa, la que deberá tener un espesor terminado, de acuerdo al 
proyecto y su densidad deberá tener como mínimo un 98 % de la D. Marshall de control. 
La terminadora (Finisher) deberá estar equipada con elementos que permitan controlar el espesor 
de la capa automáticamente, debiéndose absorber cualquiera deficiencia de espesor de la capa 
inferior. 
 
Características Finales y Multas 
 
Las características del concreto asfáltico tanto en densidad como de espesor serán determinadas 
mediante el análisis de testigos, cada uno de los cuales será representativo de un área de 700 m2 
o fracción de ésta. En caso de re muestreo se considerará el total de muestras (originales más re 
muestreos) y se procederá como sigue: 
 
1. La zona afectada se re muestreará con dos testigos adicionales ubicados en el punto medio 

entre el testigo original y los bordes del área afectada en el sentido longitudinal. 
2. Para determinar la nueva área representativa de cada testigo se considerarán las distancias 

medias entre todos los testigos del área afectada, originales y de muestreo, incluidos los 
testigos de las áreas adyacentes no re muestreadas. 

La capa de rodadura de mezcla asfáltica en caliente tendrá un espesor no inferior a 5 cm Multas 
por Deficiencia de Espesor 
 
Si la capa de rodadura quedase con deficiencia de espesor se aplicarán las siguientes multas 
 

Tabla 6.105- 09 Multas por diferencia de espesor 
 

DEFICIENCIAS DE 
ESPESOR e (mm) 

MULTAS RESPECTO AL VALOR DEL 
PAVIMENTO AFECTADO 

2 < e ≤ 3 10 % 
3 < e ≤ 4 15 % 
4 < e ≤ 5 25 % 
e > 5 100 % o se rehace según determine Dirección de Vialidad 

 
Multas por Deficiencias en Densidad Marshall 
 
En caso de deficiencia en la densidad, en la capa de rodadura se aplicará la siguiente Tabla: 

Tabla 6.105- 10 Multas por diferencia en densidad Marshall 
 

DENSIDAD 
MARSHALL D (%) 

MULTAS RESPECTO AL VALOR DEL VOLUMEN 
AFECTADO 

97 ≤ D < 98 5 % 
96 ≤ D < 97 10 % 
95 ≤ D < 96 15 % 
D < 95 100% o se rehace según determine la Dirección de Vialidad 
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Nota: Cada testigo representará un área proporcional al número de testigos. En caso de re 
muestreo se considerará el total de muestras (original más re muestreo) para los efectos de la 
determinación de espesor y densidad. 
 
Multas por Deficiencia en Contenido de Asfalto 
 

Tabla 6.105- 11 Multas por diferencia en contenido de asfalto 
 

VARIACIONES EN TOLERANCIA DEL 
CONTENIDO DE ASFALTO V (%) PORCENTAJE DE MULTAS 

0,3 < V ≤ 0,5 25 % del área afectada 

V > 0,5 
No se paga o se rehace según 
determine Dirección de Vialidad 

 
Nota: La diferencia del contenido de asfalto es por exceso o por defecto. El contenido de asfalto 
se determinará mediante los análisis diarios que serán representativos de la jornada de trabajo. La 
multa se aplicará al promedio de los análisis diarios (2 mínimos), sin embargo cada 
determinación que excede del ± 0,5 % se multará en 100 % ó se rehace según lo determine la 
Dirección de Vialidad y no será incluida en el promedio diario. 
 
6.105.8.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.105.8.4 (1) Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico 
 
La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (m2) de reposición de concreto asfáltico 
colocado y terminado en conformidad con estas especificaciones y con los documentos del 
proyecto. El precio unitario será plena compensación por todas las actividades necesarias para 
ejecutar esta operación de acuerdo a lo especificado. 
 
Cabe señalar, que el precio unitario comprende la remoción del pavimento, bases y sub-bases por 
reemplazar, el traslado a botaderos autorizados de lo removido, la colocación compactada de la 
base de reemplazo, la imprimación de la base, el riego de liga y la preparación de la mezcla 
asfáltica en caliente, su transporte, colocación y compactación. 
6.105.9 OPERACION  REPERFILADO DE BERMAS EN CAMINOS CON 
PAVIMENTO ASFALTICO 
 
Operación Rutinaria 
 
6.105.9.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reconformar las bermas no pavimentadas 
de los caminos con capa de rodadura asfáltica, incluyendo las cunetas, a una condición lo más 
parecida a la original de diseño. 
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Se definen todas las labores que se requieren para que, actuando sobre el material existente, se 
logren las mejores condiciones posibles de transitabilidad y geometría. Sin embargo, de acuerdo 
con lo que se señala en el Párrafo 6.105.9.3, se podrán especificar trabajos parciales de acuerdo a 
lo que se individualiza en cada una de las partidas que allí se incluyen. 
 
6.105.9.2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales. 
 
6.105.9.3 Procedimientos de Trabajo 
 

Re perfilado. El re perfilado del material en el estado que se encuentra consistirá en reconformar 
la plataforma de la berma, incluyendo las cunetas, lo más cerca posible de la condición original 
de diseño, comprendiendo la restitución de las pendientes, reacondicionamientos de las cunetas, 
eliminación de las deformaciones longitudinales, tales como ahuellamientos y acumulación de 
materiales, y de las transversales, tales como ondulaciones (calamina), y el emparejamiento de 
baches. 
 
El trabajo incluye los eventuales escarificados de las zonas consolidadas que impidan lograr la 
sección transversal propuesta. Este escarificado se debe ejecutar solo hasta una profundidad que 
permita obtener los propósitos deseados, sin comprometer los suelos subyacentes. El material de 
tamaño superior a 75 mm (3”) deberá retirarse manualmente, escarificando si fuese necesario, y 
llevarse a botaderos previamente aceptados. 
 
Especial atención se debe dar a la reconformación de las cunetas existentes, removiendo todos 
los materiales allí depositados conforme a instrucciones de la Fiscalización, asegurándoles una 
sección transversal uniforme y una pendiente longitudinal libre de obstáculos. Deberá 
considerarse además la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, que permitan 
evacuar el agua de las cunetas en forma rápida y eficiente. 
 
Los trabajos de re perfiladura deberán empezarse desde las cunetas hacia la berma, de modo de 
recuperar todo el material granular que, normalmente, el tránsito desplaza hacia los costados, y 
reincorporarlo a dicha berma. 
 

Escarificado y riego. Cuando, además de la re perfiladura, se especifique un escarificado y riego 
del material, la plataforma deberá primeramente escarificarse hasta una profundidad no inferior a 
100 mm o hasta que se logre eliminar el ahuellamiento y los baches. Si aparece material de 
tamaño superior a 75 mm (3”), deberá retirarse manualmente y llevarse a botaderos previamente 
aceptados. 
 
Enseguida se procederá a revolver el material resultante adicionándole agua, de manera de lograr 
un humedecimiento homogéneo, para luego continuar con el perfilado en los mismos términos 
señalados para el Re perfilado. 
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Re perfilado con compactación. Cuando se especifique re perfiladura con compactación de las 
bermas de gravas y/o maicillo, se procederá a escarificar toda la superficie de la calzada 
existente en una profundidad de 0,150 mm, o hasta que se logre eliminar el ahuellamiento y los 
baches existentes, eliminando de inmediato el sobre tamaño superior a 75 mm (3”). 
 
Luego se procederá a revolver, acordonar y regar el material existente hasta que, debidamente 
homogeneizado, alcance la humedad óptima de compactación. Enseguida se perfilará tal como se 
ha indicado más arriba y se compactará hasta alcanzar, a lo menos, el 95% de la D.M.C.S., según 
el método 3.305.2, o el 80% de la Densidad Relativa, según el Método 3.303.1.2. 
 

Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas o elementos del camino no 
incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. Los 
materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área de 
los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las 
Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.105.9.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.105.9.4 (1) Re perfilado Simple de Bermas 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente y en el estado en que se encuentra y comprende 
la limpieza y reconformación de las cunetas, incluyendo la rehabilitación o construcción de 
ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y transporte a botadero del material sobre 75 mm 
(3”), y el perfilado a todo el ancho de la berma. 
 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino donde ha sido perfilada la berma, de 
acuerdo con esta especificación, cualquiera sea su ancho. 
 
6.105.9.4 (1) Re perfilado Simple con Riego de Bermas 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente, el que una vez escarificado y perfilado se 
humedecerá y homogeneizará. Comprende la limpieza y reconformación de las cunetas, 
incluyendo la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y 
transporte a botadero del material sobre 75 mm (3”), y el perfilado a todo el ancho de la berma. 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino donde ha sido perfilada la berma de 
acuerdo con esta especificación, cualquiera sea su ancho. 
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6.105.9.4 (1) Re perfilado con Compactación de Bermas 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente, el que una vez escarificado y perfilado se 
humedecerá y homogeneizará, y comprende la limpieza y reconformación de las cunetas, 
incluyendo la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y 
transporte a botadero del material sobre 75 mm (3”), y el perfilado a todo el ancho de la berma 
así como su posterior compactación a los niveles especificados. 
 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino donde ha sido perfilada la berma de 
acuerdo con esta especificación, cualquiera sea su ancho. 
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SECCIÓN 6.106 PAVIMENTOS DE HORMIGON 
 
6.106.1  SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS  
 
Operación Rutinaria 
 
6.106.1.1 Descripción y Alcances 
 
En esta operación se definen los trabajos para resellar juntas y sellar o resellar grietas existentes 
en pavimentos de hormigón. 
 
Mantener selladas las juntas y grietas es fundamental para alcanzar la vida útil esperada para el 
pavimento. Sin embargo, para que un sellado cumpla cabalmente el objetivo para el cual se 
coloca es necesario que las juntas y grietas no trabajen, es decir que no experimenten 
desplazamientos verticales significativos entre sí. Los desplazamientos se originan porque no 
existe un traspaso adecuado de las cargas entre las losas, el que se puede detectar, si no se cuenta 
con instrumental para ese objetivo, temprano en la mañana, antes que el sol caliente la superficie. 
En ese momento las caras se encuentran con su máxima separación, a veces sin tocarse, lo que se 
puede determinar introduciendo una delgada lámina de acero, y/o porque presentan los bordes 
saltados. Las juntas y grietas que presentan esa condición de estar trabajando, deben repararse 
con los procedimientos descritos en las Operaciones 6.105.2 ó 6.105.3, Reparación en todo el 
Espesor o Reparación en todo el Espesor para Puesto en Servicio Acelerado, respectivamente, de 
este Volumen, antes de proceder con un resellado. 
 
Para los efectos de esta operación, las juntas y grietas se agruparán en función de su ancho 
promedio, forma y ubicación, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- Juntas de hasta 12 mm de ancho 
- Juntas de ancho entre 12 mm y 20 mm 
- Juntas de ancho entre 20 mm y 30 mm 
- Grietas de ancho entre 3 mm y 30 mm 
- Juntas y grietas de ancho superior a 30 mm 
- Juntas longitudinales de cualquier ancho. 
 
6.106.1.2 Materiales 
 

Juntas de hasta 12 mm de ancho. Se sellarán con productos que tengan una deformación 
admisible entre el 20% y el 30%, y que cumplan con los requisitos establecidos en los Métodos 
3.833 en las subsecciones 3.833.2 o 3.833.1, según corresponda, de acuerdo con la composición 
del sellante. 
Los imprimantes y cordones de respaldo serán los adecuados y compatibles con el sellante. 
 

Juntas de ancho entre 12 mm y 20 mm. Se sellarán con productos del tipo termoplástico 
aplicados en caliente, que tengan una deformación admisible entre el 10% y el 20% y que 
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cumplan con lo estipulado en los Métodos 3.833 en las subsecciones 3.833.2 o 3.833.1, según 
corresponda por su composición. 
 
Juntas de ancho entre 20 mm y 30 mm y grietas entre 3 mm y 30 mm de ancho y grietas 
longitudinales. Se sellarán con un producto tipo mástic asfáltico modificado con polímero que 
cumpla con lo siguiente: 
 
- Penetración, 25°C, 100g, 5s, 10-1 mm : máx. 60, según 3.833.1.6 
- Ductilidad, 0°C, mm : mín. 20, según 3.833.1.11 
- Filler, porcentaje en peso : máx. 25 
- Punto Ablandamiento, °C : mín. 58, según 3.833.1.3 
 
Juntas y grietas de ancho superior a 30 mm. Se sellarán con una mezcla de arena-emulsión 
asfáltica con una dosis mínima de 18% de emulsión. La arena deberá ajustarse a alguna de las 
granulometrías que se indican en la Tabla 6.105.1. 
 

Tabla 6.106- 01 Granulometrías de arenas para el sellado 
 

TAMIZ PORCENTAJE EN PESO QUE PASA 
mm (ASTM) A B C 
12.5 (1/2”) — — 100 
10 (3/8”) 100 100 85 - 100 
5 (N° 4) 85 - 100 85 - 100 55 - 85 
2.5 (N° 8) 80 - 90 65 - 90 35 - 65 
0.63 (N° 30) 55 - 80 30 - 50 15 - 35 
0.16 (N°100) 5 - 15 5 - 15 2 - 10 

 
6.106.1.2 Procedimientos de Trabajo 
 
Limpieza. Las juntas y grietas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrañas, 
deberán limpiarse completa y cuidadosamente en toda su profundidad. Para ello se deberán 
utilizar sierras, herramientas manuales u otros equipos adecuados que permitan remover el sello 
o relleno antiguo sin afectar al hormigón. No deberán utilizarse barretas, chuzos, equipos 
neumáticos de percusión u otras herramientas o elementos destinados a picar la junta o que 
puedan soltar o desprender trozos de hormigón. 
 
En general no se deberán usar solventes para remover el sello antiguo, salvo que se demuestre 
que el procedimiento no significará ni transportar los contaminantes más hacia el interior de la 
junta, ni una impregnación mayor del hormigón con aceite u otros materiales. 
 
Una vez removido el sello antiguo se procederá a repasar cuidadosamente barriendo con una 
escobilla de acero, que asegure la eliminación de cualquier material extraño o suelto. La limpieza 
deberá terminar con un soplado con aire comprimido con una presión mínima de 120 psi, que 
elimine todo vestigio de material contaminante, incluso el polvo. Antes de utilizar este equipo se 
deberá constatar que el aire expulsado esté completamente libre de aceite. 
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Imprimación. Especial cuidado se debe dar a la imprimación, en los casos que esta se 
especifique, de modo de producir una perfecta adherencia entre el sellante y las paredes de las 
juntas o grietas. 
 
Sellado de Juntas de hasta 12 mm de Ancho. Primeramente deberán limpiarse de acuerdo a lo 
especificado en 6.105.1C. 
 
Las juntas que carezcan de una caja en su parte superior deberán aserrarse para conformar una 
caja, mínimo de entre 8 mm y 12 mm de ancho y entre 22 y 35 mm de profundidad, según el tipo 
de sellante y respaldo por emplear. El cordón o lámina por emplear como respaldo deberá 
ajustarse a lo recomendado por el fabricante del material sellante, y ser ligeramente más ancho 
que la junta de manera que ajuste bien. Deberá quedar perfectamente alineado a una profundidad 
constante y sin pliegues o curvaturas. Cuando el fabricante del sellador recomiende usar 
imprimante, éste se deberá colocar en forma pareja cubriendo las dos caras de la junta, utilizando 
procedimientos aprobados. Las juntas se sellarán con productos que cumplan con los requisitos 
señalados en 6.105.1. El sellante deberá cubrir el ancho de la caja y quedar entre 4 y 5 mm por 
debajo de la superficie del pavimento. 
 

Sellado de Juntas de Ancho entre 12 mm y 20 mm. Para estas juntas se seguirá un 
procedimiento similar al descrito para las juntas de hasta 12 mm de ancho, salvo que el ancho de 
la caja será de hasta 20 mm, y su profundidad la necesaria para colocar el cordón de respaldo o 
lámina, un sellante de mínimo 14 mm de profundidad y que queden 4 a 5 mm libres entre la cara 
superior del sellante y la superficie del pavimento. 
Las juntas clasificadas en este grupo deberán sellarse con productos termoplásticos que cumplan 
con lo estipulado en 6.105.1. El imprimante deberá ajustarse a las recomendaciones del 
fabricante del sellante. 
 

Sellado de Juntas de Ancho entre 20 mm y 30 mm. Las juntas de ancho entre 20 mm y 30 mm 
deberán limpiarse de acuerdo con lo especificado. Se sellarán con productos del tipo mástic 
asfáltico que se ajusten a lo estipulado en 6.105.1B.. La profundidad del sello será como mínimo 
de 15 mm, debiendo quedar de 4 a 5 mm por debajo de la superficie del pavimento. 
 

Sellado de Grietas de Ancho entre 3 mm y 30 mm. Deberán limpiarse de acuerdo a lo 
especificado y luego biselar los bordes mediante equipo esmerilador u otro aprobado, de manera 
de formar una cavidad de 6 mm de ancho mínimo. Se sellarán con productos tipo mástic asfáltico 
que cumplan con lo dispuesto en 6.105.1 El espesor del material sellante será como mínimo de 
15 mm, cualquiera fuere el ancho superficial de la grieta, y deberá quedar entre 4 y 5 mm por 
debajo de la superficie del pavimento. 
 

Sellado de Juntas y Grietas de Ancho Superior a 30 mm. Las juntas y grietas de más de 30 mm 
de ancho se limpiarán de acuerdo con lo especificado, y se sellarán con una mezcla de arena-
emulsión asfáltica siempre que el ancho promedio no exceda los 100 mm, en cuyo caso el 
sellado se hará con una mezcla en caliente. En ambos casos el espesor del material sellante será 
como mínimo 20 mm. El relleno deberá quedar de 4 a 5 mm por debajo de la superficie del 
pavimento. Las mezclas se ajustarán a lo dispuesto en 6.105.1. 
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Las paredes de las juntas y grietas deberán imprimarse con emulsión asfáltica diluida. Se 
utilizarán emulsiones del tipo CSS-1 o SS-1 que cumplan con lo indicado en la Sección 
3.403.6.5 (4), Riego de Neblina, del Volumen N° 3 del Manual, a las que se les agregará una 
parte igual de agua. No se deberá imprimar una longitud mayor que aquélla que pueda sellarse en 
la jornada de trabajo. 
 
Sellado de Juntas Longitudinales de Cualquier Ancho. Las juntas longitudinales deberán 
limpiarse según se especifica en 6.105.1.3, y sellarse con productos tipo mástic asfáltico que se 
ajusten a los requisitos estipulados en 6.105.1. 
 

Preparación de las Mezclas de Sellado. Salvo que las instrucciones del fabricante de un 
determinado producto indiquen otra cosa, o cuando se utilice un imprimante en base a 
emulsiones asfálticas, las juntas y grietas deberán encontrarse perfectamente secas antes de 
comenzar el sellado. Sólo se podrá proceder a sellar cuando la temperatura ambiental sea 
superior a 5°C e inferior a 30°C. 
 
El mezclado o la preparación de mezclas, según corresponda, deberán realizarse con equipos 
mecánicos adecuados que aseguren productos homogéneos y de características constantes. La 
mezcla y homogeneización de productos líquidos se deberá efectuar con equipos de agitación 
mecánicas que no superen las 150 RPM. Los calentadores deberán disponer de controles que 
permitan variaciones de la temperatura, incluso podrá ser necesario calentar en bañomaría en 
aceite. En ningún momento la temperatura máxima de colocación recomendada por el fabricante 
podrá ser sobrepasada en más de 6°C. Tampoco deberá colocarse el sellante a una temperatura 
inferior en 6°C respecto de la recomendada. 
 
El sellado deberá ejecutarse con equipos mecánicos adecuados para asegurar un vaciado 
continuo y uniforme, que no deje espacios intermedios sin rellenar. La operación además deberá 
ser limpia, rellenando exclusivamente las áreas requeridas; cualquier material de sello que 
manche zonas del pavimento fuera de la grieta o junta deberá ser completamente retirado. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar en forma alguna otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. Cuando 
los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse las medi-
das que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen. 
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6.106.1.3 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.106.1.3 (1) Sellado de Juntas y Grietas. 
 
La operación incluye la conformación de la caja o cavidad de la junta o grieta, la limpieza y el 
sellado con los productos y procedimientos que correspondan, de acuerdo con el ancho y 
profundidad de las juntas y grietas por resellar. Quedan incluidos los imprimantes, cordones o 
láminas de respaldo, según el caso, y todo otro material, producto o actividad que se requiera 
para cumplir con lo establecido en la presente operación. 
 
Se cuantificará por kilómetro (km) de calzada simple, independientemente del número y ancho 
de pistas y bermas de hormigón, con sus juntas y grietas selladas, cualquiera fuere el ancho, 
profundidad o condición de éstas. La medición se efectuará a lo largo del eje principal del 
camino. 
 
6.106.1.3 (2) Sellado de Juntas y Grietas. 
 
La operación incluye la conformación de la caja o cavidad de la junta o grieta, la limpieza y el 
sellado con los productos y procedimientos que correspondan, de acuerdo con el ancho y 
profundidad de las juntas y grietas por resellar. Quedan incluidos los imprimantes, cordones o 
láminas de respaldo, según el caso, y todo otro material, producto o actividad que se requiera 
para cumplir con lo establecido en la presente operación. 
 
Se cuantificará por metro (m) de junta o grieta sellada, cualquiera fuere su ancho, profundidad o 
condición y la medición, se efectuará por la superficie del pavimento a lo largo de la junta o 
grieta sellada. 
 
6.106.2 REPARACIÓN EN TODO EL ESPESOR 
 
Operación Periódica 
 
6.106.2.1 Descripción y Alcances 
 
La operación tiene por objetivo reemplazar una parte deteriorada del pavimento de hormigón, la 
que como mínimo debe abarcar el ancho de una pista y tener no menos de 0,5 m en el sentido 
longitudinal. En el caso que el reemplazo afecte un área delimitada por juntas de contracción, en 
ellas se deberán instalar barras de traspaso de cargas, de las características señaladas en el 
Numera 3.833.1 .3 de la Sección 3.833.1, Pavimentos de Hormigón, del Volumen N° 3 del 
Manual; en ese caso la longitud mínima por reponer será de 1,8 m. 
 
El procedimiento se utiliza para reparar losas que presenten los siguientes problemas: 
- Grietas (transversales, longitudinales o de esquina) que muestren señales de estar trabajando y, 
por lo tanto, no exista transferencia de cargas entre los trozos. 
- Juntas o grietas con saltaduras en las aristas que alcanzan hasta un tercio del espesor de la losa. 
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Parte importante del éxito del procedimiento que se describe depende de dos consideraciones; la 
zona por reemplazar debe aislarse completamente del resto del pavimento antes de comenzar a 
retirarla, y debe asegurarse una transmisión de cargas adecuada cuando la zona por reemplazar 
queda delimitada por una o más juntas de contracción, y tomar las medidas para que exista una 
unión monolítica entre el hormigón de reemplazo y el pavimento antiguo no afectado, en los 
demás casos. 
 
6.106.2.2 Materiales 
 
Los hormigones y demás materiales se ajustarán en todos sus términos a lo estipulado en el 
Tópico 3.810 .2 de la Sección 3.833.1, Pavimentos de Hormigón, del NEVI 12. 
 
6.106.2.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Remoción del Pavimento. Antes de comenzar con los trabajos debe marcarse claramente el área 
por remover, respetando las dimensiones mínimas señaladas en la sección 6.106.6 - 3 de la 
gráfica La zona debe aislarse completamente del pavimento adyacente, incluso de la berma; así 
se minimizan los daños durante la operación de remoción. En el sentido transversal se harán 
primeramente dos cortes con sierra, hasta una profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la 
losa y a unos 150 mm más afuera de la línea que delimita la zona por reemplazar (Lámina 
6.105.2); enseguida, por las líneas interiores se cortará con sierra en todo el espesor. Por la junta 
longitudinal y las bermas, si éstas fueran pavimentadas, los cortes también deberán profundizarse 
a todo el espesor; si las bermas no son pavimentadas deberá hacerse espacio para luego colocar 
un moldaje. 
 
Cuando la zona dañada incluya una junta de contracción se procurará dejarla en el centro del 
área por remover y, en todo caso, entre los extremos de las barras de acero de amarre entre losas 
antiguas y el nuevo hormigón. 
 
Una vez completamente aislada el área por reemplazar se procederá a retirarla, de preferencia 
levantándola en vez de demolerla. Para levantarla se deben hacer perforaciones para introducir 
pernos que permitan amarrar una cadena que es levantada con maquinaria, como por ejemplo un 
cargador frontal. Cualquiera fuere el procedimiento para remover la zona deteriorada, se deberá 
evitar todo daño a la sub-base y a las losas y bermas adyacentes. 
 

Preparación antes de hormigonar. Si en el proceso de remoción se produce algún daño en la 
subbase, esta deberá repararse de manera que quede perfectamente lisa, a la cota que 
corresponda y compactada a no menos del 95% de la D.M.C.S., según Método 3.305.2 o el 80% 
de la densidad relativa, según Método 3.303.1.2. 
 
Las caras aserradas de las losas que presenten una superficie lisa deben picarse hasta hacerlas 
disparejas y rugosas. Para ello, con herramientas livianas, incluso pueden utilizarse martillos 
neumáticos livianos (máximo de 30 lb de peso), se debe picar para dejar una superficie inclinada 
entre el borde superior del corte inicial de 1/4 del espesor de la losa y el borde inferior del corte 
de todo el espesor; la zona debe quedar rugosa, irregular e inclinada de arriba hacia abajo. 
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En las caras de la losas antiguas, excluyendo la pista adyacente (junta longitudinal), se harán 
perforaciones horizontales distanciadas cada 600 mm, exceptuando la más cercana al borde 
externo, la que se ubicará a 500 mm de ese borde. Las perforaciones tendrán 300 mm de largo y 
el diámetro adecuado para empotrar barras de acero estriadas, de 12 mm de diámetro y 600 mm 
de longitud; su objetivo es amarrar las losas antiguas con el nuevo hormigón. Para el 
empotramiento se utilizará una lechada de cemento hidráulico con un aditivo expansor. 
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Figura 6. 106 – 01  Reparación en todo el espesor 
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Hormigonado. Se utilizará el mismo tipo de hormigón especificado para pavimentos en la 
Sección 3.833.1 del NEVI-12, salvo que se especifique hormigón para entrega acelerada al 
tránsito, en cuyo caso se deberá proceder como se especifica en la Operación 6.105.3, 
Reparación en todo el Espesor para Puesta en Servicio Acelerada, de este Volumen. 
 
El hormigonado se hará contra las caras de las losas no removidas, por lo que previamente 
deberá asegurarse que se encuentran limpias de polvo u otra suciedad y húmedas. 
 
Para obtener un parche de buena calidad la colocación y terminación que se le dé al hormigón, 
incluyendo el vibrado, es crítica. La nivelación debe constatarse mediante una regla de una 
longitud igual a la de la zona reemplazada más 1 m. La experiencia indica que los mejores 
resultados se logran colocando la cercha vibradora paralela al eje del camino. No debe olvidarse 
dar la textura final a la superficie. El curado y el aserrado y sello de juntas, si corresponde, se 
ajustará a lo señalado en la Sección 3.833.1  del NEVI 12 o en la Operación 6.105.3 de este 
Volumen, si el hormigón es para entrega acelerada al tránsito. 
 

Terminaciones. Antes de entregar el pavimento al tránsito y una vez retirado el moldaje del lado 
de la berma, se procederá a reparar esa zona, rellenan do con material que cumpla con lo 
estipulado en los Numeral 3.403.2 .203 (1) ó (2), Bermas Revestidas o Bermas sin Revestir, 
respectivamente, de la Sección 3.403.2 , Bases Granulares, del NEVI 12. Si la berma es revestida 
deberá reproducirse el tipo de revestimiento que tiene en el resto del camino, ajustándose en lo 
que corresponda a lo que señala del NEVI 12. 
 
La entrega al tránsito se ajustará a lo señalado en el Párrafo 3.833.1  de la Sección 3.833.1, 
Pavimento de Hormigón, del NEVI 12. 
 
Recepción y Controles. La obra sólo será recepcionada cuando se hubieren cumplido los 
requisitos señalados precedentemente en Terminaciones. Los hormigones deberán tener una 
resistencia característica a los 28 días de 35 MPa, considerando una fracción defectuosa del 20%. 
Se controlarán de acuerdo con lo dispuesto en el Párrafo 3.508 de la Sección 3.801, Hormigón, 
del NEVI 12. La recepción y la aplicación de multas, cuando corresponda, se regirán por lo 
dispuesto en el Párrafo 3.508.4 de la misma Sección. 
 

Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar en forma alguna otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
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6.106.2.4 Partidas del Presupuesto 
 

6.106.2.4 (1) Reparación en todo el Espesor 
 
La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de los trozos de losas, la reparación de la sub-base si fuera necesario, la colocación 
de barras de acero de amarra en los bordes de la zona por tratar, la preparación del hormigón, su 
transporte, colocación y curado y el aserrado y sello de las juntas, si corresponde. También 
incluye la reparación de las bermas que hubieran resultado afectadas por los trabajos, incluso su 
revestimiento, si corresponde. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reemplazado, 
del espesor que se especifique. 
 
6.106.3 REPARACIÓN EN TODO EL ESPESOR PARA PUESTA EN SERVICIO 
ACELERADA 
 
Operación Periódica 
 
6.106.3.1 Descripción y Alcances 
 
Corresponde a una intervención idéntica a la definida en la Operación 6.105.2.1, Reparación en 
Todo el Espesor, de este Volumen, pero utilizando tecnologías que permitan su puesta en 
servicio en un plazo muy breve, no mayor que 24 horas después del hormigonado (técnicas del 
fast-track). 
 
La tecnología por aplicar para la entrega acelerada al tránsito no difiere substancialmente, en 
ningún aspecto, de los procedimientos que se utilizan para reemplazar losas completas de un 
pavimento o Secciones de él. La diferencia se encuentra en la preparación, colocación y curado 
del hormigón que permite, tomando algunas precauciones especiales, devolver al tránsito la zona 
reemplazada en plazos que normalmente van de 6 a 24 horas. 
 
No existe ningún diseño preestablecido de dosificación para el hormigón por utilizar en estas 
técnicas; sólo se requiere de una mejor selección de los materiales por utilizar, de manera de 
obtener altas resistencias a tempranas edades. Por las razones expuestas, antes de especificar por 
primera vez este tipo de técnicas se recomienda desarrollar en el laboratorio un análisis detallado 
para establecer las características del hormigón preparado con los materiales locales. 
 
6.106.3.2 Materiales 
 
Los hormigones para la puesta en servicio acelerada no requieren de materiales o técnicas 
especiales. Sin embargo, como todo hormigón, la resistencia elevada a temprana edad es función 
de la razón agua - cemento, de las características y del contenido de cemento, las propiedades del 
agregado y de las condiciones ambientales imperantes y/o del sistema de curado que se utilice. 
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En general, todos los materiales deberán ajustarse a lo estipulado para la Operación 6.105.2.2 de 
este Volumen. Los áridos deberán cumplir con lo señalado en el Numeral 3.833.1. (2) de la 
Sección 3.833.1, Pavimentos de Hormigón, del NEVI 12, pero asegurándose que la 
granulometría sea bien graduada, sin grandes saltos por carencia de partículas de algunos 
tamaños; se deberá ser especialmente exigente en la cantidad y distribución del material que pasa 
entre los tamices de 10 y 2,5 mm. 
 
Los aditivos deberán cumplir con lo especificado en el Numeral 3.833.1. (4) de la Sección 
3.833.1, Pavimentos de Hormigón, del NEVI 12. En la mayoría de las situaciones no es 
necesario usar aditivos para obtener altas resistencias a tempranas edades. En cualquier caso su 
utilización debe ser avalada mediante ensayos de laboratorio. 
 
Los compuestos de curado, las barras de acero y los sellantes para las juntas, deberán cumplir 
con lo estipulado en la Operación 6.105.2 de este Volumen. 
 
Las cubiertas de curado consistirán en una manta confeccionada de espuma de poliestireno con 
celdas aisladas y protegidas con una lámina de plástico u otro elemento que resguarde 
adecuadamente el pavimento. También podrán utilizarse otros elementos que aseguren una 
protección adecuada al pavimento para las condiciones ambientales prevalecientes. 
 
6.106.3.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Remoción del Pavimento. El pavimento por reemplazar deberá removerse empleando los 
procedimientos descritos en la Operación 6.105.2.3, Reparación en Todo el Espesor, de este 
Volumen. 
 
Construcción del Pavimento para Entrega Acelerada. Salvo por los aspectos y condiciones que 
aquí se señalan taxativamente, los trabajos se deberán ajustar íntegramente a lo especificado en 
el Tópico 3.833.1 .3 de la Sección 3.833.1 , Pavimentos de Hormigón, del NEVI 12 y a lo 
señalado en la Operación 6.105.2, Reparación en todo el Espesor, de este Volumen. 
 
Las precauciones y medidas especiales que se deben considerar al construir un pavimento de 
hormigón para entrega acelerada al tránsito son las siguientes: 
 

- Antes de construir por primera vez con este tipo de técnicas, se debe desarrollar en el 
laboratorio un análisis detallado para establecer las características del hormigón 
preparado con los materiales locales. 

- Los equipos de preparación, transporte y colocación son los mismos que se utilizan para 
el hormigonado habitual de pavimentos. 

- Para consolidarlo este hormigón requiere, normalmente, vibración algo más prolongada 
que la habitual. 

- Requieren de una secuencia de construcción bien planificada, debido a que el margen de 
error aceptable es inferior al que permite una pavimentación convencional. Se debe 
considerar que, probablemente, se requerirá de alguna adaptación inicial de las cuadrillas 
de operarios. 
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- El aserrado de las juntas se realiza con los equipos y procedimientos habituales. Sin 
embargo, deben modificarse los tiempos en que esta actividad se ejecuta; es conveniente 
aserrar cuando la temperatura del hormigón aún esté en ascenso, con lo que se evitan 
grietas o fisuras no controladas. 

- Para el curado se debe utilizar una membrana de curado aplicada con una tasa 1,5 veces 
mayor que la habitual y cubrir no sólo la cara superior sino que también los bordes 
expuestos. 

- Salvo bajo condiciones climáticas muy calurosas, normalmente deben colocarse mantas 
aislantes que retenga el calor de hidratación del hormigón. Se instalan después de aplicar 
el compuesto de curado, debiéndose retirar solamente durante el aserrado de las juntas. 

- El momento en que el pavimento puede entregarse al tránsito debe definirse en base a la 
resistencia que haya alcanzado el hormigón y no especificando que hubiere transcurrido 
un determinado tiempo. Para los efectos señalados, deberán confeccionarse probetas para 
el ensayo de tracción por flexión, de acuerdo con 3.405.5 que se ensayarán en 
conformidad con 3.801, con las cargas en los tercios. Se prepararán 6 probetas que se 
mantendrán a un costado de la obra, curadas con el mismo procedimiento que se utilice 
para el pavimento (membrana de curado y manta protectora). Se ensayarán 3 probetas 
inmediatamente antes de que se cumpla el tiempo programado para la entrega al tránsito, 
reservándose las otras 3 para ensayos posteriores, para el caso que la resistencia hubiere 
resultado inferior a la requerida. 

- La resistencia del pavimento será el promedio de los resultados de las 3 probetas 
ensayadas. El pavimento se podrá entregar al tránsito cuando se cumpla la siguiente 
condición: 

  
Tabla 6.105- 02 Resistencias a la Flexotraccion para entrega al Servicio 

 

ESPESOR LOSA (mm) 
RESISTENCIA A LA 
FLEXOTRACCION (Mpa) 

180 2.2 
200 2.0 
230 1.7 
250 y más 1.4 

 
Cuando se especifique o se prevea que el pavimento no va a ser transitado por vehículos 
comerciales en las primeras 24 horas, la apertura puede realizarse cuando la resistencia haya 
alcanzado 1,4 MPa, cualquiera fuere el espesor de la losa. 
 
Se debe tener presente que los valores de la resistencia indicados en la Tabla 6.105.3, fueron 
calculados con un modelo matemático para Secciones en el interior de la losa; la experiencia 
indica que por las mayores temperatura que se producen dentro de la losa respecto a la de las 
probetas, estas últimas alcanzan normalmente resistencias entre 0,3 y 1,0 MPa menores que 
aquélla. Al utilizar los ensayos de probetas como indicador para la entrega a servicio se dispone, 
por lo tanto, de un factor de seguridad. 
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Terminaciones. Antes de entregar el pavimento al tránsito y una vez retirado el moldaje del lado 
de la berma, se procederá a reparar esa zona, rellenando con material que cumpla con lo 
estipulado en los Acápites 3.403.2.(1) ó (2), Bermas Revestidas o Bermas sin Revestir, 
respectivamente, de la Sección 3.403.2 , Bases Granulares, del Volumen N° 3 del Manual. Si la 
berma es revestida, deberá reproducirse el tipo de revestimiento que tiene en el resto del camino, 
ajustándose, en lo que corresponda, a lo que señala el citado Volumen N° 3 del Manual. 
 
Con la excepción del aspecto resistencia, la entrega al tránsito se ajustará a lo señalado en el 
Párrafo 3.833.1  de la Sección 3.833.1, Pavimentos de Hormigón, del Volumen N° 3 del Manual. 
 
Recepción y Controles. La obra sólo será recepcionada cuando se hubieren cumplido los 
requisitos señalados precedentemente en Terminaciones. En el momento previsto para la entrega 
de la obra al tránsito los hormigones deberán tener la resistencia especificada en la Tabla 
6.105.3. Si no se cumpliera este requisito, se aplicará una multa equivalente al 20% del valor del 
pavimento afectado. Sin perjuicio de lo anterior, se controlará la resistencia a los 28 días 
aplicándose los criterios de evaluación y multas señalados en la Operación 6.105.2 de este 
Volumen. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino, no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado 
como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.106.3.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.106.3.4 (1) Reparación en Todo el Espesor para Puesta en Servicio Acelerada. 
 
La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de los trozos de losas, la reparación de la sub-base si fuera necesario, la colocación 
de barras de acero de amarra en los bordes de la zona por tratar, la preparación del hormigón de 
alta resistencia inicial, su transporte, colocación y curado, incluso la colocación de mantas para 
abrigar el pavimento, así como la confección y ensayo de probetas para el control de la 
resistencia del hormigón y el aserrado y sello de las juntas, si corresponde. También incluye la 
reparación de las bermas que hubieran resultado afectadas por los trabajos, incluso su 
revestimiento, si corresponde. 
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La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento para entrega 
acelerada al tránsito, con el espesor que se especifique. 
 
6.106.4 REPARACIÓN DE ESPESOR PARCIAL 
 
Operación Periódica 
 
6.106.4.1 Descripción y Alcances 
 
La operación se refiere a la reparación de juntas de pavimentos de hormigón, de contracción y 
longitudinales, que presentan saltaduras en las aristas que afectan sólo la parte superior del 
hormigón, entendiéndose como tales las que alcanzan hasta un tercio del espesor de la losa. 
La saltadura de juntas crea una superficie muy irregular y acelera el deterioro general del 
pavimento, por lo que es necesario repararlas. La técnica que se incluye en esta operación es 
muy eficaz y más económica que las Preparaciones en todo el espesor. Sin embargo, el éxito de 
su aplicación depende de las limitaciones y condicionantes que se describen en los 
procedimientos de trabajo. 
 
Es conveniente reparar las juntas con saltaduras cuando la longitud afectada es mayor que unos 
150 mm y el ancho superior de la junta supera los 40 mm. Cuando los daños son menos severos 
es suficiente rellenar con un sellante. 
 
6.106.4.2 Materiales 
 
Los hormigones se ajustarán en todos sus términos a lo estipulado en la Sección 3.833.1, 
Pavimentos de Hormigón, del Volumen N° 3 del Manual. 
 
La unión entre el hormigón antiguo y el nuevo debe ser monolítica, para lo cual se deberá 
proceder de acuerdo con las metodologías indicadas en el Anexo H, Juntas de Hormigonado, de 
la Norma NEVI 12. 
 
6.106.4.3 Procedimientos de Trabajo 
 

Remoción del área deteriorada. Primeramente se debe establecer toda la zona deteriorada, la 
que muchas veces es efectivamente algo mayor que lo que aparenta desde la superficie. 
Normalmente la profundidad que debe removerse varía entre 25 y 100 mm, dependiendo ello del 
nivel al cual se encuentre hormigón en buenas condiciones, lo que se puede constatar golpeando 
con un martillo o una barra de acero y/o, mejor aún, extrayendo un testigo del hormigón. La 
auscultación con un martillo o una barra de acero se basa en el tipo de sonido de la respuesta; si 
suena metálico significa que el hormigón se encuentra en buenas condiciones, si es apagado o 
suena a hueco, el hormigón se encuentra deteriorado. Para asegurarse que se removerá toda el 
área afectada, ésta debe extenderse hasta unos 80 a 100 mm dentro del hormigón en buenas 
condiciones. 
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La zona por remover debe demarcarse formando un cuadrado o un rectángulo, nunca una figura 
irregular. Enseguida, por las líneas demarcadas se asierra todo el contorno hasta una profundidad 
de unos 50 mm La zona central se debe remover empleando herramientas neumáticas livianas 
(de 15 lb es el peso adecuado, pudiendo utilizarse hasta una de 30 lb de peso), nunca se deben 
utilizar herramientas pesadas que puedan dañar el hormigón. El fondo de la zona removida debe 
quedar irregular y muy rugoso. 
 
Si al excavar, lo que desde la superficie parece únicamente una saltadura de la junta, se detecta 
que el hormigón débil alcanza hasta una profundidad mayor que un tercio del espesor, la 
operación debe suspenderse, y se procederá a trabajar según la Operación 6.105.2.2, Reparación 
en Todo el Espesor, de este Volumen. 
 

Precauciones especial. Para asegurar el éxito de la reparación deben tenerse en consideración, 
fundamentalmente, las condicionantes y limitantes que se indican a continuación: 
 

- Frecuentemente, cuando un parche de este tipo queda en contacto con una losa adyacente 
se originan nuevas saltaduras en la junta, debido a las tensiones que aquélla le transmite. 
Se debe prevenir colocando una faja delgada de plástico, una tablilla impregnada en 
asfalto u otro elemento que separe el hormigón antiguo del nuevo. 

- Aun cuando una junta de contracción se puede aserrar después de reparada con esta 
técnica, lo más seguro es formarla mientras el hormigón se encuentra fresco. 

- En los parches que limiten con la berma debe utilizarse un moldaje que impida que parte 
del hormigón fluya hacia ese lugar, lo que crearía una unión que restringiría el 
movimiento de la losa. 

- Puesto que normalmente los parches presentan una gran superficie en relación al 
Volumen por rellenar, la humedad se pierde con rapidez, por lo que el sistema de curado 
por utilizar debe ser el adecuado para esta situación. 

 

Hormigonado. Antes de hormigonar debe prepararse el área de contacto de manera de asegurar 
que se producirá una unión monolítica entre los hormigones y que la superficie del hormigón 
antiguo sea impermeable para evitar la infiltración del agua del hormigón nuevo al antiguo. La 
primera condición se logra siguiendo los procedimientos indicados en este párrafo en relación a 
la remoción del área deteriorada, en tanto que lo segundo se obtiene recubriendo la superficie de 
contacto con una lechada de relación 1 : 1 de agua : cemento hidráulico. En general el Volumen 
de hormigón por colocar en estos parches es pequeño, por lo que el hormigón debe prepararse en 
el mismo lugar en betoneras pequeñas. 
 
El hormigón debe colocarse y luego vibrarse, de manera que la cantidad de hormigón por vaciar 
debe calcularse para que, finalmente, quede a nivel con el resto del pavimento. La terminación 
debe ser mediante un platachado que avance desde el centro del parche hacia las orillas y 
finalizando con una textura superficial similar a la del resto, de manera que el parche se 
mimetice. 
 
Curado y sellado de juntas. Tal como se ha indicado, un curado adecuado es extremadamente 
importante por lo que se deben utilizar los mismos procedimientos indicados, según corresponda, 
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en las Operaciones 6.105.2, Reparación en Todo el Espesor o 6.105.3.3, Reparación en Todo el 
Espesor para Puesta en Servicio Acelerada, ambas de este Volumen. 
 
Una vez que el parche haya adquirido suficiente resistencia, se procederá al sellado de la junta 
reparada, ajustándose a lo dispuesto en el Párrafo 3.833.1  de la Sección 3.833.1, Pavimentos de 
Hormigón, del Volumen N° 3 del Manual. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino, no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado 
como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.106.5 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 
  
6.106.5.1 Reparación de Espesor Parcial 
 

La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de los trozos resultantes, la preparación de la superficie de contacto entre hormigón 
antiguo y nuevo, la preparación del hormigón, su colocación y curado, la formación de la nueva 
junta y el sellado de la misma. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reparado, 
cualquiera fuera su espesor. 
 
6.106.5.2 Reparación de Espesor Parcial para Puesta en Servicio Acelerada. 
 

La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de los trozos resultantes, la preparación de la superficie de contacto entre hormigón 
antiguo y nuevo, la preparación del hormigón de alta resistencia inicial, su colocación y curado, 
incluso la colocación de mantas para abrigar el pavimento, así como la confección y ensayo de 
probetas para el control de la resistencia del hormigón, la formación de la nueva junta y el 
sellado de la misma. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reparado para 
entrega acelerada al tránsito, cualquiera sea su espesor. 
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Figura 6.106 – 02 Reparación en parte del espesor 
 
 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

162 

6.106.6 PAVIMENTOS INSERTADOS  
 
Operación Periódica 
 
6.106.6.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación es una técnica de restauración, tanto de pavimentos de hormigón como de asfalto, 
consistente en remover sólo la o las pistas que se encuentran deterioradas e insertar allí mismo 
un nuevo pavimento de hormigón. Tiene la ventaja que permite mantener las pistas que se 
encuentran en buenas condiciones y que no eleva la cota de la rasante existente, de manera que 
no requiere de ensanches de la plataforma, alteraciones en las bermas ni modificaciones del 
drenaje superficial. 
 
El procedimiento es especialmente apropiado para carreteras de dos pistas en que, por efectos de 
los diferentes solicitaciones en uno y otro sentido, una pista se encuentra mucho más deteriorada 
que la otra, así como para las carreteras de dos o más pistas en cada sentido, donde las 
solicitaciones se concentran en las pistas del exterior. De entre las varias posibilidades que 
existen, la Lámina 6.105.5 muestra algunos ejemplos de trabajos aplicando las técnicas que aquí 
se describen. 
 
6.106.6.2  Materiales 
 
Los hormigones y demás materiales se ajustarán en todos sus términos a lo estipulado en el 
Tópico 3.833.1  de la Sección 3.833.1, Pavimentos de Hormigón, del Volumen N° 3 del Manual. 
 
6.106.6.3  Procedimientos de Trabajo 
 
Remoción del pavimento existente. Cuando el pavimento de hormigón inserto se va a construir 
en reemplazo de un pavimento asfáltico, el primer paso es delimitar el área por remover. Para 
ello se debe aserrar, en lo posible, en un espesor igual al del pavimento de hormigón por insertar, 
de manera de dejar una especie de trinchera con paredes verticales que sirvan de moldaje al 
hormigonado. Es importante mantener una arista en los bordes superiores para lograr un nuevo 
pavimento al mismo nivel que las superficies que lo rodean. La mejor manera de remover las 
mezclas asfálticas es mediante un fresado en frío, en especial si se pretende reciclarlas; la 
remoción mediante escarificadoras sólo es recomendable cuando se puede ejecutar a una 
profundidad igual a la de todas las capas asfálticas existentes. 
 
En la remoción de pavimentos de hormigón se deben aplicar fundamentalmente las mismas 
técnicas descritas para los de asfalto, aserrando todo el espesor del hormigón, incluso cortando 
las eventuales barras de acero que pudieran existir. El corte proporciona una amortiguación ante 
cualquier esfuerzo o vibración a que se produzca en el proceso de remoción del pavimento. La 
remoción debe realizarse ya sea mediante fresado en frío o aserrando el pavimento en trozos que 
puedan levantarse enteros con la ayuda de maquinaria pesada (cargadores frontales, 
retroexcavadoras, grúas, etc.). 
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Drenes de pavimento. Una vez removido el pavimento por reemplazar y cuando se requieran, los 
drenes de pavimento pueden instalarse en la subbase ya sea inmediatamente bajo el borde 
externo del pavimento, o en la berma si hay espacio. La instalación deberá ajustarse a lo 
especificado en la Operación 6.105.6 de este Volumen. 
Construcción del pavimento. La construcción del pavimento inserto no difiere de lo que se 
requiere para un pavimento de hormigón normal, de manera que debe aplicarse todo lo señalado 
en la Sección 3.833.1 , Pavimentos de Hormigón, del Volumen N° 3 del Manual. Debe cuidarse, 
sin embargo, que la subbase se encuentre en perfecto estado, debiéndose reparar cualquier daño 
que hubieren originado las Operaciones de remoción; asimismo deberá compactarse a los niveles 
allí especificados. 
 

Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.106.6.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.106.6.4 (1) Pavimentos Insertados 
 

La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de los trozos resultantes, la adecuación de la sub base existente, la preparación del 
hormigón, su colocación y curado, la formación de la nueva junta y el sellado de la misma. 
Cuando se requiera colocar drenes de pavimentos, éstos se cuantificarán de acuerdo con la 
Operación 6.105.6 Instalación de Drenes de Pavimento, de este Volumen. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento insertado, 
cualquiera fuera su espesor. 
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Figura 6.106- 03 Ejemplo de pavimentos insertados 
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6.106.7 INSTALACION DE DRENES DE PAVIMENTO  
 
Operación Periódica 
 
6.106.7.1 Descripción y Alcances 
 
La operación de refiere a la colocación de drenes longitudinales al borde de un pavimento de 
hormigón, con el propósito de evacuar rápidamente las aguas que llegan a la sub-base. 
 
Los drenes de pavimento son especialmente recomendables cuando se detecta urgencia de finos 
(pumping) por las juntas, grietas y/o bordes del pavimento, fenómeno provocado por el tránsito 
pesado al circular sobre una sub-base saturada. Si el origen de esas aguas se encuentra en 
afloramiento de napas subterráneas, que pueden estar localizadas en la zona misma del problema 
o a cierta distancia de ella, se debe actuar según Numeral 6.104  Sub-drenaje para la plataforma. 
 
6.106.7.2  Materiales 
 

Tela del Tipo Geo textil. La tela geo textil deberá estar conformada por fibras de poliéster, 
polipropileno o una combinación de ellas, unidas por fusión, agujado o algún otro medio 
adhesivo, que cumpla con la norma AASHTO M 288 y con los requisitos del numeral 3.822.2 
Requisitos de los Geo textiles para Drenaje del NEVI 12. 
 

Material Permeable. Estará constituido por gravas naturales limpias, sin aristas vivas, libre de 
material fino, materia orgánica, terrones de arcilla u otras substancias deleznables. La 
granulometría estará comprendida entre 40 mm y 10 mm. 
 

Tuberías. Se ajustarán a las características, diámetros y mínima superficie de filtración 
establecidos en el Proyecto. En su defecto, las tuberías deberán ser de pared lisa, de policloruro 
de vinilo (PVC) rígido de Clase 6, que cumplan en lo pertinente con lo establecido en NEVI 12, 
con respecto a los requisitos de fabricación y manejo, respectivamente. Podrán utilizarse también 
tuberías de polietileno de alta densidad (PAD), que cumplan con las normas de fabricación 
AASHTO M252 y M294. 
 
El diámetro exterior será de mínimo 50 mm para el desagüe de una pista y de mínimo 75 mm 
para desaguar dos pistas de bombeo único. En el caso del PVC las tuberías de 50 mm dispondrán 
de ranuras perpendiculares al eje en su mitad inferior, de mínimo 4 mm de ancho, localizadas 
alternadamente y separadas por aproximadamente 100 mm por lado, de modo de asegurar una 
superficie de filtración no inferior a 28 cm2/m. Las ranuras de las tuberías de 75 mm de diámetro 
tendrán la misma disposición, debiendo asegurar una superficie de filtración no inferior a 45 
cm2/m. Estas mismas tuberías, pero sin ranuras, se utilizarán para evacuar las aguas captadas, 
conduciéndolas a través de la berma fuera de la plataforma del camino. 
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6.106.7.3  Procedimientos de Trabajo 
 
La Numeral 6.103.4.3 muestra el diseño y las dimensiones que, salvo condiciones especiales, 
deben utilizarse en los drenes de pavimento. 
 
Los drenes de pavimento se deben colocar a ambos costados del pavimento cuando el camino se 
encuentra en recta y cuenta con un doble bombeo; cuando existen dos o más pistas con peralte en 
un solo sentido el dren debe colocarse sólo al borde del lado más bajo. 
 
Las bermas y la sub-base subyacente donde se insertará el dren, deberán tener un nivel de 
compactación no menor que el 95% de la D.M.C.S., determinada según el Método 3.305.2 o el 
80% de la Densidad Relativa, según el Método 3.303.1.2. En atención a que se instalan a poca 
profundidad, las excavaciones se ejecutarán y perfilarán preferentemente por medios manuales, 
debiendo quedar los taludes y fondo con superficies parejas y estables, sin materiales sueltos. La 
pendiente longitudinal será paralela al borde exterior del pavimento. 
 
Inmediatamente antes de colocar el material permeable se colocará la tela geo textil, la que 
deberá quedar perfectamente ajustada a la zanja, sin arrugas ni bolsones de aire. El material 
permeable se colocará en la misma dirección en que se colocará la tela, es decir, en el sentido del 
escurrimiento de las aguas. 
 
Las tuberías se instalarán sobre 30 a 50 mm de material permeable, uniendo sus extremos con el 
pegamento que recomiende el fabricante; el que deberá utilizarse antes que hubiere vencido. Una 
vez terminado el tendido de la tubería en un tramo, se procederá a completar el relleno de la 
zanja con material permeable; una vez compactado con equipos manuales adecuados se deberá 
cubrir con la tela geo textil, la que deberá traslaparse en todo el ancho por la parte superior. 
 
Las tuberías de descarga se instalarán a distancias no superiores a 50 m entre sí y además en 
todos los puntos bajos del trazado. En sectores de corte, donde no sea posible cumplir con esta 
condición, se deberá aumentar proporcionalmente la sección de la tubería longitudinal. Las 
descargas se desprenderán con un ángulo de 45º y descargarán a través de las bermas con una 
pendiente mínima del 5%. Al final de la tubería se construirá el muro de salida de descarga 
según 3.810.3.3 del Volumen 3. 
 
Los rellenos deberán realizarse de manera de dejar la berma en una condición idéntica como la 
que tenía antes de realizar el trabajo de instalación de drenes de pavimento. La descarga se 
afianzará al terreno por su extremo exterior mediante una barra de acero redondo de 12 mm de 
diámetro y 800 mm de largo, como mínimo, doblada en forma de U, hincada firmemente al 
terreno. 
 

Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
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Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.106.7.4  Partidas del Presupuesto 
 
6.106.7.4 (1)  Instalación de Drenes de Pavimento. 
 
La operación comprende la excavación de la zanja, el traslado a botaderos autorizados de los 
materiales sobrantes, la preparación de la superficie de apoyo, la colocación de la tela geo textil, 
la tubería del dren y el relleno compactado del material permeable y la reposición del 
revestimiento de la berma, si corresponde. Comprende asimismo todos los trabajos necesarios 
para instalar las tuberías de descarga, incluyendo el anclarla en el extremo exterior. 
 
La operación se cuantificará por metro (m) de tubería para dren instalada, sin incluir las 
longitudes de tuberías de descarga, cuya instalación debe prorratearse en el dren longitudinal. 
 
6.106.8 CEPILLADO DE LA SUPERFICIE  
 
Operación Periódica 
 
6.106.8.1  Descripción y Alcances 
 
Esta operación se refiere al cepillado superficial (diamond grinding) de un pavimento de 
hormigón con el objetivo de reducir las irregularidades, lo que mejora la serviciabilidad y 
prolonga el periodo de servicio. El procedimiento elimina substancialmente las irregularidades 
creadas por el escalonamiento de juntas y por las deformaciones originadas por los gradientes 
térmicos, y/o durante la construcción u operación de la estructura, así como también aumenta la 
fricción entre neumáticos y pavimento. En lo pertinente, esta operación también es aplicable a 
pavimentos asfálticos. Esta técnica no aumenta la capacidad estructural del pavimento pero, al 
minimizar los efectos dinámicos de las cargas, permite que la estructura soporte un número 
mayor de solicitaciones durante el resto de su vida útil, que las que aceptaría si no se hubiera 
cepillado. 
 
El cepillado es una operación que se debe ejecutar una vez terminadas las otras actividades 
tendientes a restaurar el pavimento, salvo el resellado de juntas y grietas, que se debe realizar 
con posterioridad a aquél. 
 
6.106.8.2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales. 
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6.106.8.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Equipos. El cepillado se ejecuta con una máquina autopropulsada especialmente diseñada para 
suavizar y dar una textura adecuada a la superficie. La distancia entre ejes de apoyo del equipo 
no debe ser inferior a 3,60 m, debiendo disponer de un eje tándem direccional al frente y de 
ruedas traseras adecuadas para circular sobre la superficie recién tratada. El eje de la cabeza 
cepilladora no debe estar a más de 0,90 m por delante del centro de las ruedas traseras. 
 
El equipo debe cepillar como mínimo 0,90 m de ancho por pasada, sin provocar saltaduras en los 
bordes de las juntas, grietas o en otros lugares. Debe ser revisado periódicamente para asegurarse 
que está trabajando adecuadamente; en especial, se deberá comprobar la redondez de las ruedas 
cortantes del equipo cepillador. No se debe operar con un equipo que presente defectos en este 
aspecto. 
 
Construcción. El cepillado sólo se realiza una vez terminados todos los trabajos de reparación 
de juntas, cambios de losas, reparación de baches, reparación de grietas y otros, salvo el 
resellado de juntas y grietas que se debe hacer con posterioridad. Para obtener un mejor 
resultado, el equipo cepillador debe trabajar avanzando en sentido contrario al del tránsito. 
Normalmente no se cepillan los tableros de los puentes ni las bermas pavimentadas. 
 
El cepillado se ejecutará de manera que produzca o mantenga siempre una pendiente transversal 
hacia el exterior de las pistas en tratamiento. Las pistas de aceleración, deceleración u otras 
adyacentes a la que se está cepillando deberán tratarse, como mínimo, en toda la longitud 
necesaria para asegurar el drenaje de la pista principal. 
 
El cepillado debe ejecutarse de manera que las superficies adyacentes a una junta o grieta queden 
en el mismo plano. El objetivo del trabajo es eliminar todos los escalonamientos existentes en 
juntas y grietas, mejorar la textura superficial y disminuir substancialmente la rugosidad del 
pavimento. 
 
Se deberán proveer los medios adecuados para remover los residuos que produce el cepillado, los 
que deberán retirarse antes que eventualmente lo hagan el tránsito o el viento, o que escurran 
hacia pistas en servicio o hacia el drenaje del camino. 
 
El tratamiento deberá afectar como mínimo a 95% de la superficie, la que deberá quedar 
perfectamente lisa y de apariencia uniforme, con una textura formada por ranuras longitudinales 
paralelas al borde del pavimento. Los montes de las corrugaciones serán entre 2,4 y 0,8 mm más 
altos que los valles, debiendo existir aproximadamente entre 175 y 188 ranuras uniformemente 
repartidas por metro. El número de ranuras por metro para producir el efecto antes indicado 
dependerá de las características del agregado de los hormigones o de las mezclas asfálticas y 
deberá establecerse mediante pruebas. No se usarán ranurados cuyo espaciamiento impida 
cumplir con los requisitos exigidos. 
 
Cuando, por cualquier causa sea necesario repasar el cepillado, se deberá tratar cada pista en 
todo su ancho. 
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Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos, deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.106.8.4 Partidas del Presupuesto. 
 

6.106.8.4 (1) Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón 
 
La operación de cepillado de la superficie del pavimento de hormigón incluye la provisión de 
todos los equipos para realizar el trabajo, así como para retirar los residuos y transportarlos a 
botaderos autorizados. 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie tratada en conformidad con esta operación. 
 

6.106.8.4 (2)  Cepillado de la Superficie Pavimento Asfáltico 
 
La operación de cepillado de la superficie del pavimento asfáltico incluye la provisión de todos 
los equipos para realizar el trabajo, así como para retirar los residuos y transportarlos a botaderos 
autorizados. 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie tratada en conformidad con esta operación. 
 
6.106.9 NIVELACION DE BERMAS NO REVESTIDAS EN PAVIMENTOS DE 
HORMIGON 
 
Operación Rutinaria 
 
6.106.9.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación se refiere a la reparación de bermas granulares no revestidas, que se encuentren 
desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén deformadas, o que su geometría no se 
ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y adecuada. 
 
Un desnivel entre pavimento y berma es peligroso para la estabilidad de un vehículo que 
abandona la pista de circulación, en especial si debe hacerlo a una cierta velocidad; por este 
concepto es inaceptable un desnivel mayor que unos 40 mm 
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6.106.9.2 Materiales 
 
Los materiales para recebo de bermas no tratadas se deberán ajustar a lo prescrito en la 
Operación 6.106.4.1, Recebo de Carpetas y Bermas Granulares, de este Volumen. 
 
6.106.9.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Primeramente se demarcará la zona que se presenta desnivelada respecto del borde del 
pavimento o que se encuentra en mal estado; la zona por reparar deberá cubrir todo el ancho de 
la berma, incluyendo el sobre ancho de compactación si lo hubiere, y en sentido longitudinal 
quedará delimitada por líneas normales al eje del camino. En el borde exterior de la zona deberán 
colocarse estacas u otras marcas que definan tanto el límite del área por recebar como la cota a 
que debe quedar. La pendiente transversal de la berma no tratada estará comprendida entre un 4 
y un 6 % en tramos rectos; en curvas se ajustará de manera que la diferencia entre el peralte y la 
pendiente de la berma no supere el 8%. 
 
El área por tratar será escarificada utilizando procedimientos que aseguren que no se dañara el 
pavimento adyacente ni las bermas cuya reparación no está considerada. El escarificado deberá 
tener, como mínimo, 50 mm de profundidad, debiéndose retirar todas las piedras de tamaño 
superior a 50 mm 
 
La cantidad de material de recebo deberá calcularse de manera que, una vez extendido y 
compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente prevista y a nivel con el borde del 
pavimento. La compactación deberá ejecutarse con equipos apropiados hasta alcanzar, al menos, 
el 95% de la D.M.C.S., según el Método 3.305.2 o el 80% de la Densidad Relativa, según 
Método 3.303.1.2. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. Entre los materiales que deben retirarse se deben 
considerar los desparramados en la calzada a consecuencia de la misma operación. El 
tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales 
Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
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6.106.9.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.106.9.4 (1) 1Nivelación de Bermas Granulares No Revestidas en Pavimentos de Hormigón 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación del material de recebo, hasta lograr una superficie suave, a nivel con el borde del 
pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye asimismo el manejo del 
tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado. 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de la berma reparada. 
 
6.106.10 NIVELACION DE BERMAS REVESTIDAS EN PAVIMENTOS DE 
HORMIGON 
 
Operación Periódica 

 
6.106.10.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a la reparación de bermas revestidas, que se encuentren desniveladas 
respecto del borde del pavimento, que estén deformadas, o que su geometría no se ajuste a un 
plano liso con una pendiente uniforme y adecuada. 
 
Un desnivel entre pavimento y berma es peligroso para la estabilidad de un vehículo que 
abandona la pista de circulación, en especial si debe hacerlo a una cierta velocidad; por este 
concepto es inaceptable un desnivel mayor que unos 40 mm 
 
Para los efectos de la que aquí se especifica, debe entenderse como berma tratada la que cuenta 
con un revestimiento del tipo tratamiento superficial o con una capa de rodadura de mezcla 
asfáltica y berma pavimentada la que cuenta con un pavimento de hormigón de, al menos, 180 
mm de espesor y 500 mm de ancho. 
 
6.106.10.2 Materiales. 
 
Los materiales para recebo de los granulares de bermas tratadas se ajustarán a lo dispuesto en el 
Numeral 3.403.2 (1) de la Sección 3.403.2, la imprimación a lo señalado en la Sección 3.810; y 
el tratamiento superficial o la capa de mezcla asfáltica, en frío o en caliente, a las Secciones 
3.403.6, 3.811.4 ó 3.811.5, según corresponda, todos referidos al NEVI 12. 
 
6.106.10.2 Procedimientos de Trabajo. 
 
Primeramente se demarcará la zona que se presenta desnivelada respecto del borde del 
pavimento. La zona por reparar puede ser menor que el ancho total de la berma, siempre que sea 
posible darle una pendiente transversal adecuada en todo el ancho; los extremos se delimitarán 
por líneas normales al eje del camino. En la zona demarcada deberán colocarse estacas u otras 
marcas que definan el área por reemplazar y las cotas a que debe quedar. La pendiente 
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transversal de la berma estará comprendida entre un 4 y un 5 % en tramos rectos; en curvas se 
ajustará de manera que la diferencia entre el peralte y la pendiente de la berma no supere el 8%. 
El área por tratar será recortada utilizando sierras u otras herramientas que dejen cortes limpios 
(sin daños en el pavimento o tratamiento que no se repara) y con las paredes verticales. Una vez 
removido el pavimento se escarificará la base hasta una profundidad mínima de 50 mm, 
debiéndose retirar todas las piedras, los trozos de pavimento o costras de tratamiento superficial, 
según el caso, de tamaño superior a 50 mm. 
 
La cantidad de material de recebo de la base deberá calcularse de manera que, una vez extendido 
y compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente prevista y a un nivel adecuado, 
para que, una vez repuesto el pavimento o tratamiento, se alcance el ras del pavimento. La 
compactación deberá ejecutarse con equipos apropiados para obtener en los 200 mm superiores, 
al menos, el 95% de la D.M.C.S., según el Método 3.305.2, o el 80% de la Densidad Relativa, 
según Método 3.303.1.2. 
 
La imprimación de la base, el riego de liga de las superficies asfálticas, así como la preparación 
de la mezcla asfáltica de reemplazo o el tratamiento superficial, según corresponda, se ajustarán 
a las respectivas Secciones del Volumen N° 3 del Manual. Salvo que se especifique de otra 
manera, el espesor mínimo de las mezclas asfálticas será de 50 mm. 
 

Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.106.10.3 Partidas del Presupuesto 
 
6.106.10.3 (1) Nivelación de Bermas en Pavimentos de Hormigón Revestidas con un 
Tratamiento Superficial Simple. 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación de material para el recebo de la base, la imprimación y las actividades y materiales 
para revestirla con un tratamiento superficial simple, obteniendo una superficie suave, a nivel 
con el borde del pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye 
asimismo el manejo del tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir 
con lo especificado. 
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La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de la berma reparada y 
revestida con un tratamiento superficial simple. 
 
6.106.10.3 (2) Nivelación de Bermas en Pavimentos de Hormigón Revestidas con un 
Tratamiento Superficial Doble. 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación de material para el recebo de la base, la imprimación y las actividades y materiales 
para revestirla con un tratamiento superficial doble, obteniendo una superficie suave, a nivel con 
el borde del pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye asimismo 
el manejo del tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo 
especificado. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de la berma reparada y 
revestida con un tratamiento superficial doble. 
 
6.106.10.3 (3) Nivelación de Bermas en Pavimentos de Hormigón Pavimentadas con Mezcla 
Asfáltica en Caliente. 
 
La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación de material para el recebo de la base, la imprimación y las actividades y materiales 
para pavimentarla con una mezcla asfáltica en caliente, obteniendo una superficie suave, a nivel 
con el borde del pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye 
asimismo el manejo del tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir 
con lo especificado. 
 
La operación se cuantificara por metro cuadrado (m2) de superficie de la berma reparada y 
pavimentada con una mezcla asfáltica en caliente del espesor especificado. 
 
6.106.10.3 (4)  Nivelación de Bermas en Pavimentos de Hormigón Pavimentadas con Mezcla 
Asfáltica en Frío. 
 

La operación comprende la preparación de la superficie por tratar, el suministro, colocación y 
compactación de material para el recebo de la base, la imprimación y las actividades y materiales 
para pavimentarla con una mezcla asfáltica en frío, obteniendo una superficie suave, a nivel con 
el borde del pavimento y con una pendiente transversal uniforme y adecuada. Incluye asimismo 
el manejo del tránsito usuario y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo 
especificado. 
 
La operación se cuantificara por metro cuadrado (m2) de superficie de la berma reparada y 
pavimentada con una mezcla asfáltica en frío del espesor especificado. 
 
6.106.11 REEMPLAZO DE LOSAS POR MEZCLAS ASFALTICAS  
 
Operación Periódica 
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6.106.11.1  Descripción y Alcances 
 
Esta operación consiste en retirar losas o partes de una losa de un pavimento de hormigón que se 
encuentra extremadamente deteriorado, con baches, grietas abiertas y otros defectos que atentan 
seriamente contra la seguridad de los usuarios, y reemplazarlas por una base granular, recubierta 
por una capa de mezcla asfáltica en frío predosificada, de 70 mm de espesor. La operación debe 
considerarse como un trabajo eminentemente provisional y destinado a salvar una situación de 
emergencia, y que se debe aplicar sólo cuando no sea posible realizar los trabajos que den 
solución definitiva al problema. El arreglo final debe programarse tan pronto se supere la 
emergencia o dejen de prevalecer las condiciones que obligaron a adoptar las medidas 
provisorias. 
 
6.106.11.2 Materiales 
 
Base granular. La base granular deberá ajustarse a los requisitos estipulados en el Tópico 
3.403.2 .2 de la Sección 3.403.2  del NEVI 12, en todos los aspectos que no se contradigan con 
esta operación. 
Los requisitos son los siguientes: 
 
CBR  
Límite Líquido : 
Indice Plasticidad : 
Tamaño máximo : 
Granulometría : 
Partículas trituradas : 
 
Imprimante. Como imprimante se utilizarán emulsiones imprimantes o asfaltos cortados de 
curado medio, tipo Volumen 3, de acuerdo con lo que se especifica en el Tópico 3.810.2 de la 
Sección 3.810, Imprimación, del NEVI 12. 
 
Mezcla asfáltica. La mezcla será predosificada y deberá cumplir con las especificaciones de la 
Tabla 3.408.3.2 del NEVI 12. 
 
6.106.11.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Preparación del área por reemplazar. Primeramente se deberá delimitar el área por remover 
demarcándola con pintura; deberá necesariamente abarcar, a lo menos, una pista completa y 
extenderse entre dos juntas de contracción. Antes de iniciar los trabajos de remoción del 
pavimento deteriorado, la zona se independizará del resto aserrando todo el espesor del 
hormigón por el contorno del área delimitada. El aserrado debe cortar incluso las eventuales 
barras de acero de amarre que pudieran existir. 
 
Enseguida se procederá a remover y extraer los trozos de hormigón, cuidando que las losas 
adyacentes, cuya remoción no esté prevista, no sufran desplazamientos o movimientos, y 

mín. 100% al 95% de la D.M.C.S. (3.401.2 del Volumen 3) 

bandas TM 50B, TM 50C o TM 25 (3.401.2 del Volumen 3) 

máx. 25% (3.314 de las NEVI 12) máx. 
6% (3.314.2  del Volumen 3) máx. 40 mm 

mín. 70% (3.405.2 de las NEVI 12) 
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procurando no dañar la base sobre la que se apoyan. Este trabajo podrá realizarse en forma 
manual o empleando herramientas adecuadas a las condiciones prescritas. 
 
Colocación de la base. Antes de colocar la nueva base el sello de la antigua deberá encontrarse 
limpio, firme y compactado a no menos del 95% de la D.M.C.S., según 3.305.2 del NEVI 12. De 
no ser así, se procederá a limpiarlo retirando el barro, la arena o cualquier otro material 
deleznable, incluso podría ser necesario remover una capa superficial de la misma. El sello 
deberá quedar como una superficie lisa y firme, compactada al nivel señalado. 
 
La base por adicionar deberá ser homogénea, y se colocará empleando procedimientos que no 
produzcan segregaciones; la cantidad por colocar deberá calcularse de manera que, una vez 
compactada, quede 70 mm por debajo de la superficie del pavimento de hormigón adyacente. La 
compactación deberá alcanzar el 95% de la D.M.C.S., según 3.305.2 del NEVI 12 o el 80% de la 
densidad relativa, según 3.303.1.2 del NEVI 12. 
 
Capa de rodadura asfáltica. La base se imprimará con el ligante especificado y ajustándose a los 
procedimientos indicados en la Sección 3.810  del NEVI 12. Para esparcir el asfalto se utilizará 
de preferencia la barra manual del camión distribuidor, aun cuando también se podrán utilizar 
escobillas u otros elementos similares que permitan esparcirlo uniformemente (la dosis deberá 
establecerse en terreno). 
 
Antes de colocar la mezcla asfáltica deberá verificarse que la imprimación haya penetrado según 
lo especificado en la Numeral  6.104.6.2 La mezcla asfáltica, que deberá tener 70 mm de espesor 
una vez compactada, se extenderá y nivelará mediante rastrillos; se colocará la cantidad 
adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y 
coincidiendo con las líneas que delimitan la zona, la mezcla se deberá recortar de manera de 
dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación deberá realizarse con un 
rodillo neumático o liso de 3 a 5 t de peso. El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y 
el pavimento que la rodea será de 3 mm. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no 
deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos 
del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 
operación. 
En consideración a que esta operación se ejecutará durante una emergencia o en un período 
cuando las precipitaciones impiden utilizar otro procedimiento, el trabajo deberá terminarse 
dentro de un plazo de 24 horas desde el momento que se da la orden de ejecución. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Antes de iniciar los trabajos deberán adoptarse las medidas que se señalan en lo dispuesto en la 
sección de Seguridad de los Trabajos, de este Volumen. 
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6.106.11.4 Partidas del Presupuesto 
 
6.106.11.4 (1) Reemplazo de Losas por Mezclas Asfálticas. 
 
La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de los trozos removidos, la preparación de la base existente, la colocación adicional 
de una nueva base, la imprimación y la colocación de la mezcla asfáltica en frío, de 70 mm de 
espesor, predosificada, su transporte, colocación y compactación. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento reemplazado, 
cualquiera fuera su espesor. 
 
6.106.12 BACHEO SUPERFICIAL ASFALTICO EN FRIO EN PAVIMENTOS DE 
HORMIGON 
 
Operación Rutinaria 
 
6.106.12.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación se efectúa como solución temporal cuando hay que reparar trozos de losas y 
comprende la colocación de una capa de mezcla asfáltica en frío que funcione con humedad, 
predosificada, en pavimentos de hormigón sobre una capa de material granular. La mezcla estará 
almacenada en las dependencias del contratista, de fácil acceso y disponible de tal forma de tapar 
rápidamente los baches que se produzcan en épocas de lluvias o emergencias, siendo por lo tanto 
imposible ejecutar un bacheo superficial con mezclas en caliente. 
 
6.106.12.2 Materiales 
 
La mezcla asfáltica en frío utilizada para el bacheo superficial deberá cumplir con lo señalado en 
la Tabla 3.408.3.2 del NEVI 12. 
 
El material para rellenar la base granular se ajustará a los requisitos estipulados en la Sección 
3.403.2 del NEVI 12, sin que ello se contraponga a las condiciones y características siguientes: 
 
CBR : Mayor o igual a 100 % 
Límite Líquido : Máximo 25 % 
Indice Plasticidad : Máximo 6 % 
Tamaño Máximo : 40 mm 
Compactación : Mínimo 95 % de la DMCS según 3.305.2 u 80 % de DR 

según 3.408.3.4 del NEVI 12. 
Partículas Chancadas   : Mínimo 70 % dos caras fracturadas según ensaye 3.827.1    

Volumen 3, del NEVI 12. 
Granulometría : Deberá cumplir con las bandas TM 50B, TM 50C o TM25 

según 3.314.2.1 (4)  del NEVI 12. 
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6.106.12.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Una vez que la Fiscalización solicite por libro de obras el bacheo en una zona determinada, esto 
deberá quedar ejecutado en un plazo de 24 horas como máximo. 
 
En la superficie a bachear se procederá según lo dispuesto en la Sección 6.104 Pavimentos 
Asfalticos del  Volumen 6, en todos los aspectos que no contradigan la presente especificación. 
Primero se realizará la remoción y extracción de los materiales sueltos, entre los que pueden 
encontrarse trozos de losas de hormigón, debiendo llegar hasta el sello de la fundación del 
pavimento, lo que podrá hacerse en forma manual o con herramientas adecuadas según el caso. 
 
Enseguida se eliminará el agua, barro o suciedad mediante barrido enérgico dejando las paredes 
firmes y limpias sin trozos de losa sueltos, para luego preparar el sello de la fundación. Esto 
consistirá en escarificar, eliminar el material sobre 3”, reconformar y compactar hasta un mínimo 
del 95 % de la DMCS según 3.305.2 del NEVI 12 o del 80 % de la DR según el método 
3.303.1.2 del NEVI 12. 
 
El relleno granular compactado deberá ejecutarse hasta un nivel tal que permita la posterior 
colocación del material de bacheo asfáltico en un espesor mínimo de 50 mm. 
 
A continuación se deberá aplicar el producto según las especificaciones del fabricante. Una vez 
que se rellene el bache, este deberá quedar a lo más a 5 mm sobre el nivel del pavimento. 
 
Antes de proceder con estas faenas, el contratista deberá cumplir con todo lo referente a 
señalización, barreras, bandereros etc., de modo de garantizar tanto la seguridad de su personal 
como de los usuarios de la ruta. 
 
6.106.12.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.106.12.4 (1) Bacheo Superficial Asfáltico en Frío en Pavimentos de Hormigón 
 

La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (m2) de bacheo asfáltico en frío terminado e 
incluirá la preparación de la superficie y todas las faenas necesarias. El precio unitario será plena 
compensación por todas las actividades necesarias para ejecutar esta operación conforme a estas 
especificaciones y demás documentos del contrato. 
 
6.106.13 REPOSICION DE LOSAS DE HORMIGON 
 
Operación Periódica 
 
6.106.13.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación se refiere a la construcción de pavimentos de hormigón en reposición de losas 
existentes, altamente deterioradas. 
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La partida comprende la remoción de las losas existentes excavando la profundidad necesaria, 
con el fin de dar cabida a la estructura de reposición considerada, de modo que la superficie de la 
losa repuesta quede al mismo nivel que tienen las losas adyacentes. 
 
Las actividades que componen este ítem son las siguientes: 
 

Tabla 6.106 – 03  Actividad de reposición de losas de hormigón  
 

ACTIVIDAD ESPESOR CONSIDERADO 
Remoción de Losas existentes 
(Según Sección 3.405.4  del NEVI 12) 

Espesor de la Losa existente. 

(Según Sección 3.508.2  del NEVI 12) Mínimo 0,15 m 
Construcción de Pavimento de Hormigón 
(Según Sección 3.833.1  del NEVI 12) 

Debe ser el mismo del pavimento 
adyacente considerado en el proyecto. 

 
La realización de cada una de estas actividades se regirá por lo dispuesto en el Volumen Nº 3 de 
las NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA PROYECTOS VIALES (NEVI 12) y en estas 
Especificaciones. 
 
6.106.13.2 Materiales 
 
Cuando el material de la sub-base sea inadecuado, deberá reemplazarse por uno granular que 
cumpla los requisitos estipulados en el Numeral 3.508.2.2 Áridos de Sub-bases para Pavimentos 
Rígidos del NEVI 12. 
 
Los hormigones y demás materiales se ajustarán en todos sus términos a lo estipulado en el 
Tópico 3.833.1 .2 de la Sección 3.833.1  Pavimentos de Hormigón del NEVI 12. 
6.106.13.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Remoción del Pavimento Existente. Todos los materiales removidos serán retirados de 
inmediato, de acuerdo a lo especificado en la Sección 3.405.4  Demoliciones y Remociones del 
NEVI 12 y en la Operación 6.105.2.3 Reparación en Todo el Espesor del presente Volumen. 
Será de cargo del contratista la reposición de cualquier pavimento o sección de pavimento que 
resultase removido fuera de los límites necesarios. 
 
Deberá cuidarse de no dañar los fierros de unión que existan en las junturas del pavimento. 
Los escombros provenientes de estas demoliciones, serán retirados de inmediato y llevados a 
botaderos propuestos por el contratista y aprobados por la Fiscalización. 
 
Preparación de la Sub-base. Si el problema que provocó la falla del pavimento de hormigón 
fue la humedad excesiva, previo a la preparación de la Sub-base de fundación, se debe solucionar 
este problema, ya sea permitiendo un drenaje adecuado hacia el exterior o interceptando las 
aguas antes que afecten la fundación (drenes laterales). 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

179 

La subbase deberá perfilarse y compactarse hasta alcanzar como mínimo el 95 % de la DMCS 
según el método 3.305.2 ó el 80 % de la Densidad Relativa según el Método 3.303.1.2, ambos 
del Volumen Nº 3 de las Normas y Especificaciones para Proyectos Viales. 
 
Si el material de la subbase existente no cumple con el Numeral 3.508.2 .202 Áridos de Subbases 
para Pavimentos Rígidos del NEVI 12, se procederá a su retiro y reemplazo por material que 
cumpla con lo dispuesto en este numeral. 
 
Construcción de las Losas de Hormigón. El hormigón de pavimento tendrá una resistencia 
característica a la compresión, a los 90 días, de mínimo 35 MPa. El contratista deberá estudiar la 
dosificación que utilizará en la confección del hormigón, de acuerdo a lo establecido en Numeral 
3.833.1  del NEVI 12. Asimismo establecerá una banda de trabajo la que no será modificada 
mientras no se cambie la dosificación. 
 
El hormigón se confeccionará de acuerdo a lo establecido en el Numeral 3.833.1 del NEVI 12. 
El mezclado del hormigón se hará en planta, betonera con dosificación en peso o en camión 
mezclador. Se deberá contar con moldes apropiados para el uso en curvas de radio pequeño, en 
zonas de intersección o accesos. 
 
Se deberán usar los aditivos necesarios, de tal manera que en un plazo máximo de 10 días, 
contados desde el inicio de cada excavación, se restablezca el tránsito nuevamente. Por cada día 
de atraso atribuible al contratista se aplicará una multa de 1 UF. 
 
Deberá tenerse presente, en forma especial, las siguientes indicaciones: 

a. No se podrá colocar hormigón cuando la temperatura de éste sea superior a 35°C o la 
temperatura ambiental sea menor a 5°C. En caso contrario se regirá por lo estipulado en 
Numeral 3.508  Hormigonado en Casos Especiales del NEVI 12. 

b. El equipo pavimentador deberá incluir un sistema vibrador de inmersión y cumplir 
además con lo indicado en Tabla 3.508  Elección del Equipo de Compactación del NEVI 
12. 

c. El moldaje entre losas contiguas en el sentido longitudinal del camino, cuando se unan 
dos pavimentos nuevos, tendrá alguna de las formas propuestas en la Figura 6.106- 03 En 
los bordes exteriores del pavimento sólo se permitirá el uso de moldes lisos, sin rodón. 
Todos los moldes serán metálicos. 

d. Se llevará un control del hormigón de acuerdo a lo estipulado en Numeral 3.833.1  
Controles del Hormigón y 3.833.1  Tolerancia y Multas del NEVI 12. Salvo que, para los 
efectos de establecer el valor del pavimento de hormigón cuando corresponda multa, se 
considerarán los m2 de pavimento comprometido, y un precio unitario equivalente a 1,25 
veces el del Presupuesto Ofertado correspondiente, IVA incluido y debidamente 
reajustado. Tratándose de reposiciones puntuales de losas, no se exigirá control de 
rugosidad (IRI). 

e. Una vez terminada la cancha, ésta deberá humedecerse antes de recibir el hormigón y 
posteriormente no se deberá transitar sobre ella. En caso de que el Contratista no 
disponga de camiones de volteo lateral, deberá tomar las precauciones necesarias para 
que, al efectuar los vaciados del hormigón, el camión no produzca daños ni 
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deformaciones en la cancha. La terminación del pavimento deberá realizarse según lo 
estipulado en el Numeral 3.833.1  Terminaciones, del NEVI 12. 

f. El curado del hormigón se efectuará de acuerdo a lo indicado en Numeral 3.833.1  
Membrana de Curado del NEVI 12. La membrana de curado se colocará mediante un 
distribuidor que permita colocar un gasto constante para asegurar la dosis determinada y 
homogénea. 

g. Los paños terminados no deberán acusar fisuras ni grietas. Si esto llegara a ocurrir se 
deberá demoler y reemplazar la losa completa. 

h. Los trabajos de juntas y sellado de juntas se ajustarán a lo dispuesto en el Numeral 
3.833.1 Juntas y 3.833.1 Sellado de Juntas del NEVI-12, respectivamente. El aserrado de 
las junturas deberá ser ejecutado de modo de evitar descascaramientos, desgrane o 
saltaduras de los bordes de la junta. 

 
No se consideran multas por lisura. Sin embargo cualquier irregularidad de lisura sobre 8 mm 
deberá ser pulida hasta no sobrepasar dicha magnitud. 
 
Durante el período de ejecución de las obras, deberán mantenerse debidamente señalizadas las 
faenas. Para ello, la señalización y otros dispositivos de advertencia y seguridad deberán ceñirse 
a lo establecido en la En lo dispuesto en ;a sección de Seguridad de los Trabajos Seguridad 
Durante los Trabajos, de este Volumen. 
 
Tolerancia y Multas. En conformidad a lo estipulado en el Numeral 3.833.1. Tolerancias y 
Multas del NEVI 12 y en lo que a continuación se indica. 
 
En lo que respecta a resistencia mecánica, el sistema de recepción será Recepción por 
Compresión, a través de la extracción de testigos que se tomarán en una cantidad igual a la raíz 
cúbica del total de paños reemplazados y cuya distribución se realizará de manera equitativa de 
modo que cada testigo represente un área similar y en forma cronológica al avance de la 
construcción. Esto permitirá delimitar claramente las áreas en caso de que algún testigo resulte 
defectuoso.Se aceptará el lote o sector homogéneo de hormigón si se cumplen simultáneamente 
las siguientes condiciones: 
 
g)  fi ≥ fo = fc-5.5 (MPa) 
ii)fm ≥ fc+s x t (MPa) 
En que: 
fm : Resistencia de compresión media del lote a 90 días, (MPa). 
fc : Resistencia de compresión característica especificada a 90 días considerando una fracción 
defectuosa del 20%, (MPa). 
s : Desviación normal de las resistencias de compresión del lote, (MPa). 
t: Factor estadístico dependiente del número de muestras del lote para una fracción 
defectuosa del 20%, según Tabla Nº 3.833.1 del NEVI 12 
fi: Resistencia de compresión individual a 90 días de cada muestra testigo, (MPa). 
fo : Resistencia mínima individual, (MPa). 
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Los resultados del cálculo del promedio de la resistencia y los parámetros fo y (fc + s x t) deben 
ser redondeados a igual número de decimales que los datos originales, es decir un decimal. Los 
resultados de parámetros estadísticos como la desviación normal y factor estadístico "t" se 
expresarán con tres decimales. 
 
En caso de incumplimiento de la condición i) el sector representativo de dicha muestra se 
multará en un 100% o se rehará, según determine el Fiscalización , y en el área representada por 
la muestra, se tomarán dos testigos, uno a cada lado del defectuoso ubicados en el punto medio 
de la distancia entre el testigo deficiente y el borde del área de influencia de este. Esto solo 
permitirá, según sea el caso, reducir el área de influencia a demoler o a multar en un 100%. 
 
Para el cálculo de fm, se considerarán todos los testigos, menos aquellos que no cumplan con la 
condición de resistencia mínima individual (fi ≥ fo). 
En caso de incumplimiento de la condición ii) se aplicarán las multas de la Tabla 3.833.1 del 
NEVI 12, la cual se transcribe a continuación: 
 

Tabla 6.106- 04  Multas por incumplimiento de Fm – compresión 
 

VALOR DE fm (MPa) MULTA RESPECTO AL VALOR 
DEL PAVIMENTO AFECTADO 

fc + s x t > fm >0,90 (fc + s x t) 
0,90 (fc + s x t) > fm >0,85 (fc + s x t) 
0,85 (fc + s x t) > fm >0,80 (fc + s x t) 
0,80 (fc + s x t) > fm 

Multa proporcional a la disminución de 
resistencia 
20% 
30% 
100% o se rehace, según lo determine el 
Fiscalización  

 
El control de espesores se efectuará a través de los mismos testigos extraídos para evaluar la 
resistencia mecánica, los que deberán ser mayores o iguales al espesor contratado en el punto de 
extracción del testigo. En caso de incumplimiento se aplicará la siguiente Tabla de multas. 
 

Tabla 6.106- 05 Rodon en junta longitudinal pavimento de hormigón  
 

VALOR DE ALTURA MULTA RESPECTO AL 
PAVIMENTO AFECTADO 

ec > altura ≥ 0,98 ec 5% 

ec > altura ≥ 0,96 ec 15% 

0,96 ec > altura 
100% o se rehace, según lo 
determine el Fiscalización  

 
(ec= espesor contratado) 
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6.106.13.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 

6.106.13.4 (1) Reposición de Losas de Hormigón. 
 
La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (m2) de losas repuestas, incluyendo en el 
precio todas las actividades señaladas. El precio unitario será plena compensación para todas las 
actividades necesarias para ejecutar la operación conforme a estas Especificaciones y demás 
documentos del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6.106- 04 Rodon en junta longitudinal 
 
6.106.14 REPERFILADO DE BERMAS EN CAMINOS CON PAVIMENTO DE 
HORMIGON 
 
Operación Rutinaria 
 
6.106.14.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reconformar las bermas no pavimentadas 
de los caminos con capa de hormigón, incluyendo las cunetas, a una condición lo más parecida a 
la original de diseño o a un diseño mínimo. 
 
Se definen todas las labores que se requieren para que, actuando sobre el material existente, se 
logren las mejores condiciones posibles de transitabilidad y geometría. Sin embargo, de acuerdo 
con lo que se señala en el Párrafo 6.105.13D, se podrán especificar trabajos parciales de acuerdo 
a lo que se individualiza en cada una de las partidas que allí se incluyen. 
 
6.106.14.2 Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales. 
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6.106.14.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Re perfilado. El re perfilado del material en el estado que se encuentra consistirá en reconformar 
la plataforma de la berma, incluyendo las cunetas, lo más cerca posible de las condiciones 
originales de diseño o a un diseño mínimo, comprendiendo la restitución de las pendientes, 
reacondicionamientos de las cunetas, eliminación de las deformaciones longitudinales, tales 
como ahuellamientos y acumulación de materiales, y de las transversales, tales como 
ondulaciones (calamina), y el emparejamiento de baches. 
 
El trabajo incluye los eventuales escarificados de las zonas consolidadas que impidan lograr la 
sección transversal propuesta. Este escarificado se debe ejecutar solo hasta una profundidad que 
permita obtener los propósitos deseados, sin comprometer los suelos subyacentes. El material de 
tamaño superior a 75 mm (3”) deberá retirarse manualmente, escarificando si fuese necesario, y 
llevarse a botaderos previamente aceptados. 
 
Especial atención se debe dar a la reconformación de las cunetas existentes, removiendo todos 
los materiales allí depositados conforme a instrucciones de la Fiscalización, asegurándoles una 
sección transversal uniforme y una pendiente longitudinal libre de obstáculos. Deberá 
considerarse además la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, que permitan 
evacuar el agua de las cunetas en forma rápida y eficiente. 
 
Los trabajos de re perfiladura deberán empezarse desde las cunetas hacia la berma, de modo de 
recuperar todo el material granular que, normalmente, el tránsito desplaza hacia los costados, y 
reincorporarlo a dicha berma. 
Escarificado y riego. Cuando, además de la re perfiladura, se especifique un escarificado y riego 
del material, la plataforma deberá primeramente escarificarse hasta una profundidad no inferior a 
100 mm o hasta que se logre eliminar el ahuellamiento y los baches. Si aparece material de 
tamaño superior a 75 mm (3”), deberá retirarse manualmente y llevarse a botaderos previamente 
aceptados. 
 
Enseguida se procederá a revolver el material resultante adicionándole agua, de manera de lograr 
un humedecimiento homogéneo, para luego continuar con el perfilado en los mismos términos 
señalados para el Re perfilado. 
 
Re perfilado con compactación. Cuando se especifique re perfiladura con compactación de las 
bermas de gravas y/o maicillo, se procederá a escarificar toda la superficie de la calzada 
existente en una profundidad de 0,150 mm, o hasta que se logre eliminar el ahuellamiento y los 
baches existentes, eliminando de inmediato el sobre tamaño superior a 75 mm (3”). 
 
Luego se procederá a revolver, acordonar y regar el material existente hasta que, debidamente 
homogeneizado, alcance la humedad óptima de compactación. Enseguida se perfilará tal como se 
ha indicado más arriba y se compactará hasta alcanzar, a lo menos, el 95% de la D.M.C.S., según 
el método 3.305.2, o el 80% de la Densidad Relativa, según el Método 3.303.1.2. 
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Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas o elementos del camino no 
incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. Los 
materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área de 
los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las 
Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.106.14.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.106.14.4 (1) Re perfilado Simple de Bermas 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente y en el estado en que se encuentra y comprende 
la limpieza y reconformación de las cunetas, incluyendo la rehabilitación o construcción de 
ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y transporte a botadero del material sobre 75 mm 
(3”), y el perfilado a todo el ancho de la berma. 
 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino donde ha sido perfilada la berma de 
acuerdo con esta especificación, cualquiera sea su ancho. 
 
6.106.14.4 (2) Re perfilado Simple con Riego de Bermas 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente, el que una vez escarificado y perfilado se 
humedecerá y homogeneizará. Comprende la limpieza y reconformación de las cunetas, 
incluyendo la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y 
transporte a botadero del material sobre 75 mm (3”), y el perfilado a todo el ancho de la berma.  
 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino donde ha sido perfilada la berma de 
acuerdo con esta especificación, cualquiera sea su ancho. 
 
6.106.14.4 (3) Re perfilado con Compactación de Bermas 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente, el que una vez escarificado y perfilado se 
humedecerá y homogeneizará, y comprende la limpieza y reconformación de las cunetas, 
incluyendo la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y 
transporte a botadero del material sobre 75 mm (3”), y el perfilado a todo el ancho de la berma 
así como su posterior compactación a los niveles especificados. 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino donde ha sido perfilada la berma de 
acuerdo con esta especificación, cualquiera sea su ancho. 
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6.106.15 COLOCACION DE BARRAS DE TRASPASO DE CARGA EN PAVIMENTOS 
DE HORMIGON EXISTENTE 
 
Operación Rutinaria 
 
6.106.15.1   Descripción Y Alcances. 
 
Este trabajo consiste en la restauración de la transferencia de cargas en las juntas y grietas 
transversales en pavimentos de hormigón, mediante la colocación de barras de acero en la mitad 
del espesor de la losa de hormigón, en los sitios indicados por el proyecto de rehabilitación, la 
lámina respectiva y la Fiscalización. El trabajo consiste en el corte de ranuras, la colocación de 
las barras en las ranuras, y el relleno de estas con el material apropiado. 
 
6.106.15.2  Materiales 
 
Las barras de traspaso de carga deberán ser barras de acero liso, de una resistencia a la tracción 
superior a 40 kg/mm2 y propiedades adecuadas para ser utilizadas de manera cementadas. Deben 
tener 450 mm de largo y 38 mm de diámetro. Las barras deberán ir libres de todo óxido, ser 
cubiertas con antioxidante y un agente anti-adhesivo (grasa consistente). 
 
Las tapas y sillas de expansión deberán ser plásticas y construidas de manera tal que permitan 
una expansión de 6 mm en cada extremo de la barra y una separación de 12 mm entre el borde 
inferior de la barra y el hormigón existente. 
El tablero preformado de juntas será de poliestireno expandido, con un espesor de 6 a 10 mm, 
según el espesor de la junta, debidamente perforado para que pase la barra a través de él, sin 
holgura. 
 
El mortero de relleno estará constituido por una mezcla de cemento de alta resistencia con 
material granular limpio de tamaño máximo 8 mm. No debe permitir exudación, ni retracción y 
deberá tener una fluidez tal que permita trabajar áreas de difícil acceso. Su resistencia a las 24 
hrs. deberá ser superior a 400 kgf/cm2 a los 28 días. 
 
El puente de adherencia deberá ser del tipo epóxico y adecuado para conferir una adherencia 
monolítica entre el hormigón endurecido y el hormigón nuevo, con una resistencia a la tracción 
mayor a la del hormigón. 
 
El sellador deberá ser de silicona. Tiene por objetivo prevenir que la lechada se introduzca en la 
junta o grieta abierta. 
 
La membrana de curado deberá proteger al hormigón de la perdida de agua en el proceso de 
fraguado. Debe cumplir con las exigencias dadas por 3.405.4.6  del Volumen Nº 3 
Especificaciones y Métodos de Muestreo, Ensaye y Control de las Normas y Especificaciones 
para Proyectos Viales. 
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6.106.15.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Preparación de las barras. Las barras deben limpiarse con diluyente o bien lijarse de modo que 
queden libres de óxido y aristas en sus cortes. Posteriormente deben limpiarse con un paño de 
modo de dejarlas libres de polvo y residuos del lijado. 
 
Se deben aplicar con antioxidante y dejarlas secar un tiempo prudente. Luego, se debe aplicar un 
agente anti-adhesivo sobre la barra, antes de que sea colocada en las sillas. 
 
Corte de las Ranuras. La demarcación del corte deberá realizarse mediante una plantilla que 
permita marcar todas las ranuras a realizar en una misma junta, con el fin de minimizar 
eventuales errores en la demarcación y asegurar que queden paralelas al eje central de la vía (sin 
importar su ángulo con la junta transversal) 
 
Las ranuras serán cortadas mediante una maquina cortador de pavimentos, con un eje con dos 
sierras diamantadas paralelas entre sí. 
 
Deberán realizarse 3 ranuras por huella de tránsito. La distancia transversal desde la berma o 
junta longitudinal al centro de la primera ranura será de 300 mm y desde el centro de la calzada 
la distancia a la ranura más cercana deberá ser de 600 mm. El resto de las ranuras deberán estar 
separadas por 300 mm entre sus ejes. 
 
Las dimensiones de la ranura deberán ser 65 mm de ancho, 800 mm de largo y 130 mm de 
profundidad, considerando que el espesor del pavimento es de 200 mm. Cualquier modificación 
propuesta al esquema de corte deberá ser revisada y aprobada por la Fiscalización. 
Las barras deberán centrarse con respecto a la junta o grieta. 
 
Remoción del Hormigón. El hormigón que queda en la ranura después del aserrado deberá ser 
removido cuidadosamente con martillos neumáticos de un peso no mayor a 12 Kg. 
 
Cualquier trozo de hormigón suelto o que pueda interferir con el alineamiento de las barras debe 
ser removido. 
 
Arenado, limpieza y secado de la ranura. Todas las superficies de las paredes deberán ser 
arenadas con chorro de arena a presión, eliminando la lechada entre las piedras y toda partícula 
suelta o mal adherida, así como manchas de aceite, grasas o pintura. 
 
Luego, se deben limpiar a presión para eliminar cualquier polvo o residuo. En caso de usar agua, 
o de encontrarse el hormigón húmedo, las ranuras deberán secarse completamente con aire 
caliente. 
 
Colocación de las Barras. En el fondo de la ranura, la junta será sellada con silicón para evitar 
que le material de relleno se introduzca en ella. 
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Se aplica puente de adherencia, con una brocha o cepillo de cerdas firmes y resistentes, cuidando 
de no dejar vació sobre el área de relleno, prestando especial importancia a la zona 
correspondiente a los bordes. 
 
Las sillas deben ser de modo tal que sus patas encajen cómodamente en la ranura y sostengan la 
barra en el centro de ella, dejando un espacio de 12 a 13 mm alrededor de la barra para el 
material de relleno. Cuando las barras estén alineadas correctamente, estarán en línea con la 
superficie del pavimento y paralelas al eje central de la vía. 
 
Deberá chequearse cuidadosamente la horizontabilidad de la barra así como su alineamiento con 
la ranura. 
 
El tablero compresible de poliestireno expandido, debe ajustarse cómodamente entre las paredes 
de la ranura. Debe cuidarse su alineamiento con la grieta o la junta de dilatación, particularmente 
en grietas aleatorias. 
 
El derrame de anti-adhesivo en cualquier superficie de la ranura debe limpiarse inmediatamente. 
Relleno de los parches. El material de relleno debe extenderse mientras el puente de adherencia 
permanece fresco. 
 
El mortero debe ser mezclado con mezclador móvil o portátil (trompo o betonera) 
 
Deberá ser compactado con sonda vibratoria de inmersión manual del tamaño adecuado a la 
ranura. El proceso de compactación se deberá efectuar con el cuidado necesario para evitar 
mover la barra. Se hará el acabado de la superficie emparejando con el hormigón que la rodea. 
Una vez compactado el relleno deberá aplicarse una membrana de curado adecuada. 
 
Apertura al Tránsito. Deberá permitirse el curado del material de relleno por el tiempo necesario 
especificado, o según lo indique el Inspector de la obra, antes de someter la reparación a carga de 
vehículos. 
 
6.106.15.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.106.15.4 (19) Colocación de Barras de Traspaso de Carga 

 
La unidad y medida de pago será el número de barras de traspaso de carga efectivamente 
colocadas (Nº), incluyendo en el precio todas las actividades señaladas. El precio unitario será 
plena compensación para todas las actividades necesarias para ejecutar la operación conforme a 
estas especificaciones y demás documentos del proyecto. 
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SECCIÓN 6.107 CAMINOS DE GRAVA Y SUELOS NATURALES 
 
6.107.1 REPERFILADO DE LA CALZADA 
 
Operación Rutinaria 
 
6.107.1.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reconformar la plataforma de los caminos 
de grava o tierra, incluyendo las cunetas, a una condición lo más parecida a la primitiva de 
diseño o a un diseño mínimo. Se definen todas las labores que se requieren para que, actuando 
sobre el material existente, se logren las mejores condiciones posibles de transitabilidad y 
geometría. Sin embargo, de acuerdo con lo que se señala en el Párrafo 6.106.1D., se podrán 
especificar trabajos parciales de acuerdo a lo que se individualiza en cada una de las partidas que 
allí se incluyen. En aquellos sectores indicados en la monografía o cuando lo indique la 
Fiscalización, se incluirá la adición de materiales plásticos con el objeto de mejorar la cohesión 
de dicha capa de rodadura granular. 
 
El estabilización de suelos a considerar serán básicamente Sales, por lo que la operación 
correspondiente consistirá básicamente en la aplicación y mezcla de salmuera (sal disuelta en 
agua) y/o sal a granel con la capa de rodadura granular, que al combinarse con el material fino de 
la capa de rodadura se cohesiona y forman una superficie que impide la liberación de polvo y 
brinda una mayor estabilidad y durabilidad de la capa de rodadura. 
 
6.107.1.2 Materiales 
 
Esta operación en general no requiere materiales; salvo, en caso de ser necesario, los materiales 
plásticos que permitan aumentar el índice de plasticidad (IP) de la capa de rodadura granular 
según se indica en la partida correspondiente. 
 
Para el caso de re perfilados con compactación con riego que incorpora estabilizador, los 
materiales se deben ajustar a lo siguiente: 
 
Agua. Deberá estar razonablemente limpia y libre de aceites, sales, ácidos, azúcares, materiales 
vegetales o cualquier sustancia que deteriore el desempeño del producto terminado. 
 
Sal. En el caso del cloruro de sodio o sal común (NaCl), el cual es un agente higroscópico, es 
decir, capta agua de la humedad ambiente lo que permite mantener cohesionada la superficie de 
la capa de rodadura. La sal suministrada a granel deberá cumplir con la siguiente banda 
granulométrica y su porcentaje de pureza como mínimo del 95% según el método ASTM D632-
01. 
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Banda Granulométrica 

Malla N° % que pasa 

10 100 

5 50 – 100 

2,5 20 – 85 

0,63 5 – 40 

0,075 0 – 5 
 
Para el caso de aplicar sal a granel, esta deberá tener un tamaño máximo de 10 mm. 
 
Material granular de la capa de rodadura. El material de la capa de rodadura deberá contener un 
mínimo de un 10% de material fino bajo malla 0,08mm para asegurar una adecuada cohesión.  
Asimismo, deberá tener un índice de plasticidad (IP) entre 4 y 15 en todos los casos. En suelos 
no plásticos, especialmente aquellos con demasiada arena y pocos finos, será necesario 
mejorarlos con adición de suelos plásticos. (IP≥5) 
 
El material deberá cumplir con que la granulometría de la Tabla 6.106.4B con la salvedad que: 
− Para la banda TM – 40 C, en malla N°200, el porcentaje que pasa debe estar entre 10 y 30%. 
− Para la banda TM – 40 B, en malla N°40, el porcentaje que pasa deberá estar entre 
15 y 30, y en malla N°200 entre 10 y 30% 
 
La banda TM – 40 C debe utilizarse para proyectos que se sitúen entre las regiones I a VI y la 
Metropolitana, en tanto que la TM – 40 B cuando estén desde la VII a la XII región. 
 
El material también deberá cumplir con los requisitos para áridos de recebo según la Tabla 
6.106.4C, con la salvedad que el CBR deberá ser ≥40% (en lugar de ≥60%), para todas las 
regiones. 
 
6.107.1.3 Procedimientos de Trabajo Re perfilado. 
 
El re perfilado del material en el estado que se encuentra consistirá en reconformar la plataforma 
del camino, incluyendo las cunetas, lo más cerca posible de las condiciones primitivas de diseño 
o a un diseño mínimo, comprendiendo la restitución de bombeos y peraltes, 
reacondicionamientos de las cunetas, eliminación de las deformaciones longitudinales, tales 
como ahuellamientos y acumulación de materiales, y de las transversales, tales como 
ondulaciones (calamina), y el emparejamiento de baches. 
 
El trabajo incluye los eventuales escarificados de las zonas consolidadas que impidan lograr la 
sección transversal propuesta. Este escarificado se debe ejecutar sólo hasta una profundidad que 
permita obtener los propósitos deseados, sin comprometer los suelos subyacentes. El material de 
tamaño superior a 75 mm (3”) deberá retirarse manualmente, escarificando si fuese necesario, y 
llevarse a botaderos previamente aceptados. 
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Especial atención se debe dar a la reconformación de las cunetas existentes, removiendo todos 
los materiales allí depositados conforme a instrucciones de la Fiscalización, asegurándoles una 
sección transversal uniforme y una pendiente longitudinal libre de obstáculos. Deberá 
considerarse además la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, que permitan 
evacuar el agua de las cunetas en forma rápida y eficiente. 
 
Los trabajos de re perfiladura deberán empezarse desde las cunetas hacia el centro del camino, 
de modo de recuperar todo el material granular que, normalmente, el tránsito desplaza hacia los 
costados, y reincorporarlo a la calzada. Se estima que para caminos hasta de 5 m de ancho, el 
perfilado se logra mediante un total de 4 a 5 pasadas de motoniveladora por punto. 
 
Escarificado y riego. Cuando, además de la re perfiladura, se especifique un escarificado y riego 
del material, la plataforma deberá primeramente escarificarse hasta una profundidad no inferior a 
100 mm o hasta que se logre eliminar el ahuellamiento y los baches. Si aparece material de 
tamaño superior a 75 mm (3”), deberá retirarse manualmente y llevarse a botaderos previamente 
aceptados. 
 
Enseguida se procederá a revolver el material resultante adicionándole agua, de manera de lograr 
un humedecimiento homogéneo, para luego continuar con el perfilado en los mismos términos 
señalados para el Re perfilado. 
 
Re perfilado con compactación. 
Cuando se especifique re perfiladura con compactación en los caminos con capa de rodadura de 
gravas y/o maicillo, se procederá a escarificar toda la superficie de la calzada existente en una 
profundidad de 0,150 mm, o hasta que se logre eliminar el ahuellamiento y los baches existentes, 
eliminando de inmediato el sobre tamaño superior a 75 mm (3”). 
 
Luego se procederá a revolver, acordonar y regar el material existente hasta que, debidamente 
homogeneizado, alcance la humedad óptima de compactación. Enseguida se perfilará tal como se 
ha indicado más arriba y se compactará hasta alcanzar, a lo menos, el 95% de la D.M.C.S., según 
el método 3.305.2 del NEVI 12 o el 80% de la Densidad Relativa, según el Método 3.303.1.2 del 
NEVI 12. La consolidación del material se deberá realizar desde los bordes de la calzada hacia el 
eje del camino. 
 
Re perfilado con compactación con Riego que Incorpora Estabilizador. Se deberán atender a los 
siguientes aspectos 
 
Dosificación de Sal. La dosis de sal se expresa en porcentaje respecto al peso seco del material. 

1) Sal totalmente disuelta: La dosis a aplicar se recomienda determinar mediante la 
siguiente ecuación: Dosis de sal ( % ) = % Finos bajo malla 200 / 24 . 

2) Sal parcialmente disuelta: La dosis a aplicar se determina de la misma manera que para la 
sal totalmente diluida. La fracción de sal disuelta se resta a la total, y el resto (sal a 
granel) se debe aumentar su dosis multiplicándola por 4. 

3) Sal totalmente a granel: La dosis será obtenida de: 
Dosis de sal ( % ) = 4 * (% Finos bajo malla 200/24) 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

191 

Disolución de la Sal. Puede utilizarse cualquier procedimiento y equipamiento que permita la 
disolución de la Sal y logre una mezcla homogénea. 
 
En caso de no disponer del equipamiento necesario para producir una salmuera homogénea, se 
puede hacer una salmuera con menos concentración de Sal. En este caso, la dosis de sal a granel 
deberá aumentarse. 
 
Colocación de la Sal. Existen dos modalidades, agregarla total o parcialmente disuelta en el agua 
de compactación, o totalmente a granel para incorporarla a la capa de rodadura. Cuando sea 
posible, emplear la primera opción. 
 
− El ideal es incorporarla completamente disuelta. No siempre es posible debido a que en 
algunos casos puede existir humedad presente en el material de capa de rodadura previo a 
agregar el agua de compactación por lo que disminuye la cantidad de agua necesaria para 
llevarlo a la humedad óptima. En tal caso, se deberá agregar la sal restante (no posible de 
disolver) a granel, mezclarla con los constituyentes de la capa de rodadura granular y luego 
agregar la salmuera para llegar a la humedad óptima. 
 
− En caso de no ser posible la disolución previa, se agregará a granel uniformemente distribuido 
para ser mezclado con el resto de los componentes de la capa de rodadura. 
 
Cuando el material existente en el camino cumpla con la granulometría exigida y el espesor no 
sea inferior a 0,12 m. se procederá con la siguiente etapa: 
Escarificar toda la superficie de la calzada existente en una profundidad del proyecto, sin 
remover el material de la subrasante, o hasta que se logre eliminar el ahuellamiento y los baches 
existentes, eliminando de inmediato el sobre tamaño superior a 75 mm (3”) y llevarlo a 
botaderos previamente aceptados. 
 
Luego se procederá a revolver y acordonar el material a un lado del camino de tal manera de 
formar un cordón de Volumen constante y adecuado para obtener el espesor y ancho requerido. 
En seguida se colocará la sal a granel directamente sobre la plataforma, distribuida 
uniformemente y se homogenizara por medios mecánicos regando con salmuera y revolviendo 
con motoniveladora hasta que alcance la humedad óptima de compactación. 
 
Se reconformará después la capa de rodadura perfilando la plataforma, dando los bombeos y 
peraltes requeridos, y asegurándose que no queden materiales desplazados fuera de la calzada, ya 
sea formando cordones a los costados del camino, desparramado por las vecindades u 
obstruyendo las cunetas 
 
Además debe considerarse en la habilitación o construcción de ventanas o sangrías que permitan 
evacuar el agua de las cunetas en forma rápida y eficiente. En igual forma se deberá tener 
presente la necesidad de readecuar los empalmes con caminos laterales o accesos a predios 
existentes en el tramo que se trabaja. 
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Capas de rodadura tratadas previamente con productos derivados del petróleo pueden producir 
una barrera para la penetración superficial de la salmuera y para la atracción de humedad 
ambiente. En este caso se deberá escarificar el espesor necesario y nivelar hasta dejar en la 
superficie el material granular libre de tales productos. 
 
Compactación. Una vez extendido el material, éste deberá compactarse mediante rodillos 
preferentemente del tipo vibratorio para terminarse con rodillos lisos o de neumáticos. El rodillo 
deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados hacia el centro de la vía, 
traslapando cada pasada con la precedente, en la mitad del ancho del rodillo o por lo menos 30 
cm. 
 
El material se deberá compactar hasta que se haya asentado y estabilizado enteramente y 
alcanzado un nivel mínimo del 95% de la D.M.C.S. si la sal es incorporada diluida y el 97% de 
la D.M.C.S. si es incorporada a granel, obtenida según el Método descrito en 3.305.2 del NEVI 
12 ó el 80% de la Densidad Relativa, según el Método descrito en 3.303.1.2 del NEVI 12. 
 
En el caso de utilizar como estabilizador la bischofita, ésta tendrá una concentración de 
magnesio no inferior al 10% y concentración de cloro no superará el 40%, ambos porcentajes 
referidos al total de la sal. 
 
En los lugares de ancho inaccesible a los equipos usuales de compactación, el material deberá 
compactarse con pisones mecánicos, manuales u otros equipos, hasta alcanzar la mínima 
densidad establecida. 
 
Para evitar el apozamiento del agua lluvia y consecuente deterioro de la capa de rodadura, se 
debe compactar ambos lados del eje por separado no pasando el rodillo por el eje ya que genera 
un plano que impide el buen escurrimiento del agua hacia las bermas, para obtener el bombeo 
claramente definido, el que debiera ser como mínimo de 2% en zonas secas, en sectores donde la 
pluviometría este entre los 250 y 2000 milímetros al año el bombeo debe ser como mínimo del 
3% y por último en zonas con precipitaciones anules sobre los 2000 milímetros anuales de ser un 
4 %. 
 
Terminación. Una vez terminada la compactación, ajustándose a los perfiles longitudinales y 
transversales adecuados al camino, la superficie deberá presentar un aspecto uniforme, sin 
bolones o nidos de materiales finos o gruesos, sin baches, ahuellamientos, agrietamiento, 
descascaramientos u otra falla de la superficie. 
 
Si se detectaran áreas en mal estado, éstas deberán regarse y escarificarse en un espesor mínimo 
de 100 mm para enseguida agregar el material faltante (si es el caso), regar, re compactar y 
terminar la superficie hasta dar cumplimiento a lo establecido anteriormente. 
 
Mantenimiento. Para mantener la superficie en buen estado se recomienda regar con salmuera 
cada 6 meses en una cantidad de 1,5 lts/m2. 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

193 

Se recomienda reconformar la superficie después de terminado el invierno. Si la capa de 
rodadura estuviera seca se deberá humedecer la superficie, escarificar y compactar como lo 
descrito anteriormente. 
 
Cuando la superficie presente grandes deterioros dependiendo de la durabilidad de la capa de 
rodadura (entre 2 y 3 años) se procederá a reconformar la plataforma adicionando material de 
recebo si es necesario y proceder como lo indicado anteriormente. 
 
Limitaciones Climáticas. La Sal no debe ser aplicada cuando esté lloviendo o exista posibilidad 
de lluvia, o cuando la temperatura atmosférica sea menor que 7º C. 
 
Apertura al tránsito. Para evitar pérdida de tracción de los vehículos y pérdidas significativas de 
material debido al tránsito, se deberá evitar el paso de vehículos durante la aplicación de la 
salmuera y por un período de 5 horas posterior a la aplicación. En caminos con fuertes 
pendientes longitudinales este período debe extenderse a las 24. 
 
Re perfilado con Compactación de Calzada con Adición de Material Plástico. 
 
El trabajo consistirá en escarificar hasta una profundidad mínima de 0,15 m. ó hasta que se logre 
eliminar el ahuellamiento y baches en el camino, inmediatamente se eliminará todo el sobre 
tamaño superior a 3". Dependiendo de la calidad y cantidad del material, se requerirá la adición 
entre 5 y 10lt./m2 de material plástico de IP mayor o igual a 5. 
 
Posteriormente se procederá a revolver el material, acordonarlo y regarlo para finalmente 
extenderlo y compactarlo hasta alcanzar a lo menos el 95 % de la D.M.C.S. según el método 
3.305.2 ó el 80 % de la densidad relativa según método 3.303.1.2 del NEVI 12. 
 
El rodillo deberá comenzar a ejecutar la compactación desde el borde de la calzada hacia el eje 
del camino. 
 
En la operación de Re perfilado se deberá contemplar especialmente, el retiro del material 
acumulado que altere el normal drenaje y evacuación de las aguas superficiales hacia las obras 
de saneamiento. 
 
Todos los materiales de desecho o escombros provenientes de la re perfiladura, deberán ser 
transportados hasta un botadero propuesto por el Contratista y aprobado por la Fiscalización. 
Disposiciones adicionales. 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en 
forma alguna, otras áreas o elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño 
deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
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Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.107.1.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.107.1.4 (1) Re perfilado Simple 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente y en el estado en que se encuentra y comprende 
la limpieza y reconformación de las cunetas, incluyendo la rehabilitación o construcción de 
ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y transporte a botadero del material sobre 75 mm 
(3”), y el perfilado a todo el ancho de la calzada. 
 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino perfilado de acuerdo con esta 
especificación, cualquiera sea el ancho de la calzada, y la medición se efectuará por el eje del 
camino. 
 
6.107.1.4 (2) Re perfilado Simple con Riego 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente, el que una vez escarificado y perfilado se 
humedecerá y homogeneizará. Comprende la limpieza y reconformación de las cunetas, 
incluyendo la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y 
transporte a botadero del material sobre 75 mm (3”), y el perfilado a todo el ancho de la calzada. 
 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino perfilado de acuerdo con esta 
especificación, cualquiera sea el ancho de la calzada, y la medición se efectuará por el eje del 
camino. 
 
6.107.1.4 (3) Re perfilado con Compactación. 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente, el que una vez escarificado, se humedecerá y 
homogeneizará, y se extenderá, comprendiendo la limpieza y reconformación de las cunetas, 
incluyendo la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y 
transporte a botadero del material sobre 75 mm (3”), y el perfilado a todo el ancho de la calzada 
así como su posterior compactación a los niveles especificados. 
 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino perfilado de acuerdo con esta 
especificación, cualquiera sea el ancho de la calzada, y la medición se efectuará por el eje del 
camino. 
 
6.107.1.4 (4) Re perfilado con Compactación con Riego que Incorpora Estabilizador 
 
El trabajo se realizará sobre el material existente, el que una vez escarificado se humedecerá, 
homogeneizará y extenderá, comprendiendo la limpieza y reconformación de las cunetas, 
incluyendo la rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías, todas las labores de retiro y 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

195 

transporte a botadero del material sobre 75 mm (3”), el perfilado a todo el ancho de la calzada, y 
la aplicación de un segundo riego con solución que incorpora estabilizador así como su posterior 
compactación a los niveles especificados. 
 
La operación se cuantificará por kilómetro (km) de camino perfilado de acuerdo con esta 
especificación, cualquiera sea el ancho de la calzada, y la medición se efectuará por el eje del 
camino. 
 
6.107.1.4 (5) Re perfilado con Compactación de Calzada con Adición de Material Plástico 
 
La Unidad de Medida y Pago será el kilómetro (km) de camino re perfilado con compactación, 
conforme a la presente Especificación. El precio unitario será plena compensación por todas las 
actividades necesarias para ejecutar la operación conforme a esta especificación. 
 
6.107.2 REPARACIÓN DE ÁREAS INESTABLES. 
 
Operación Periódica 
 
6.107.2.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a la reparación de áreas de una calzada no pavimentada, que 
manifiesten inestabilidad provocada por factores ajenos a la capa de rodadura propiamente tal. 
Normalmente en estas zonas la capa de rodadura granular se deforma, se suelta y se ahuella 
debido a la inestabilidad de los suelos subyacentes, o porque ellos han contaminado 
significativamente los suelos granulares de la capa de rodadura. 
 
La operación que se describe está orientada a reparar las áreas que han experimentado las fallas 
señaladas. Sin embargo, antes de proceder con la reparación deben investigarse las causas que 
originaron el problema. Carencias en el drenaje, suelos de muy baja capacidad de soporte y/o 
saturados, espesores de capa de rodadura inadecuados, son algunos de los factores que pueden 
generar la inestabilidad y que deben detectarse para lograr una reparación adecuada y duradera. 
 
6.107.2.2 Materiales 
 
Los suelos para la formación de terraplenes deben ajustarse a lo dispuesto en el Tópico 3.302.2 
de la Sección 3.302.2, Formación y Compactación de Terraplenes del NEVI 12. 
 
Los geotextiles para estabilizar los suelos deberán ajustarse a lo dispuesto en la Tabla 3.822.1  de 
la Sección 3.822.1, Geotextiles del NEVI 12. 
 
Los materiales para capa de rodadura granular deberán cumplir con lo dispuesto en el Párrafo 
6.106.4B. De la Operación 6.106.4, Recebo de Capas y Bermas Granulares, de este Volumen. 
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6.107.2.3  Procedimientos De Trabajo 
 
Determinación del origen del problema. Antes de iniciar cualquier trabajo de reparación de una 
zona inestable deberán identificarse las causas que han generado el problema. Normalmente el 
origen de este tipo de fallas se encuentra en los suelos que conforman la subrasante, de manera 
que debe establecerse la capacidad de soporte, determinando, por ejemplo, el CBR u otra 
propiedad similar, el nivel de compactación y el grado de humedad a que se encuentran. Para 
solucionar el problema muchas veces basta sólo con colocar un drenaje complementario y 
densificar el suelo hasta un grado adecuado. 
 
Como alternativa para determinar el CBR de los suelos de la subrasante, se podrá utilizar el 
ensayo con el Penetrómetro de Cono Dinámico. 
 
Cuando el procedimiento antes descrito resulta impracticable, se puede recurrir a reemplazar el 
suelo hasta cierta profundidad. Sin embargo, para esta alternativa debe considerarse que, 
normalmente, los suelos de reemplazo son granulares con una permeabilidad mucho más alta que 
la de los suelos que los rodearán, de manera que debe proveerse de un sistema de drenaje para el 
agua que absorban, de lo contrario se puede crear un bolsón de suelo saturado que puede 
provocar futuros problemas a la estabilidad de la capa de rodadura. 
 
Cuando el suelo de fundación tiene CBR ≤4%, muchas veces resulta mejor colocar una tela tipo 
geotextil para reforzarlo, en vez de reemplazar el material. Los procedimientos constructivos por 
seguir en ese caso se describen en la Sección 3.822.1, Geotextiles, del NEVI 12. 
 
Se deberán delimitar perfectamente las zonas de la calzada donde el material granular de la capa 
de rodadura se encuentre suelto o localmente deformado, producto de la inestabilidad del suelo 
de fundación subyacente o esté claramente contaminado por aquél. 
 
No se debe considerar como inestabilidad de la plataforma cuando la capa de rodadura granular 
se encuentre suelta y/o deformada debido, exclusivamente, a una carencia de material fino o al 
tiempo transcurrido desde la última intervención que incluyó compactación; en esos casos la 
corrección deberá realizarse de acuerdo a lo especificado en la operación es 6.106.4.3, Recebo de 
Capas y Bermas Granulares, o 6.106.1.2 Re perfilado de la Calzada, de este Volumen, según 
corresponda. 
 
Trabajos correctivos. Técnicamente lo ideal es que los trabajos correctivos se definan mediante 
un proyecto que analice las causas que originan el problema, las características de los suelos 
involucrados y las condiciones del tránsito solicitante. Sin embargo, si ello no fuera posible, las 
soluciones deben orientarse a considerar lo siguiente: 
- Construir o complementar el sistema de drenaje de manera de minimizar las posibilidades de 
saturación de los suelos de la subrasante. 
- Cuando el suelo de la subrasante tiene una capacidad de soporte CBR del orden de 4%, la 
solución normalmente consiste en remover la capa de rodadura granular deformada o 
contaminada y el suelo subyacente, en una profundidad que dependerá de la capacidad de 
soporte del suelo y de las características del tránsito. Enseguida el sello de la excavación debe 
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compactarse hasta alcanzar, como mínimo, el 95% de la D.M.C.S., determinada según el Método 
3.305.2 del NEVI 12. La excavación se rellena con el mismo material especificado para capas de 
rodadura, compactado hasta alcanzar la misma densidad señalada anteriormente. 
- Cuando el suelo de la subrasante tiene una capacidad de soporte CBR inferior que 4%, 
normalmente la solución más conveniente es remover la capa de rodadura granular deformada o 
contaminada y una determinada profundidad del suelo subyacente, colocando al fondo una tela 
tipo geotextil. La profundidad por excavar dependerá de la capacidad de soporte del suelo y de 
las características del tránsito, de manera de asegurar que la tela contará con un recubrimiento 
suficiente para que no se rasgue o experimente deformaciones. Estos trabajos deberán ajustarse, 
en lo pertinente, a los requisitos establecidos en la Sección 3.822.1, Geo textiles, del NEVI 12. 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas o elementos del camino no 
incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.107.2.4  Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.107.2.4 (1) Reparación de Áreas Inestables. 
 
Esta partida comprende la reposición de áreas inestables de una calzada de grava o tierra, por lo 
que incluye las excavaciones para remover los estratos superficiales que se indiquen, la 
preparación del sello de fundación y los rellenos con material apropiado para capas de rodadura, 
así como cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado. Esta 
partida no incluye los eventuales trabajos de complementación de drenaje, los que se deben 
considerar como parte de las correspondientes Operaciones, ni la colocación de tela geo textil 
que se incluye en la Operación 6.106.2.3. 
 
Las obras de reposición de áreas inestables se medirán geométricamente y se cuantificarán en 
metros cúbicos (m3) de material reemplazado. 
6.107.2.4 (2) Tela Geo textil para Refuerzo de la Subrasante. 
 
Comprende el suministro y colocación de una tela tipo geo textil de las características 
especificadas. Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de tela geo textil colocada, sin considerar 
traslapos. 
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6.107.3 BACHEO DE CAPAS DE RODADURA GRANULARES 
 
Operación Rutinaria 
 
6.107.3.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a la eliminación de baches aislados o zonas de baches, en caminos que 
cuentan con capa de rodadura granulares o bermas de igual material, con el propósito de re 
establecer las condiciones originales de la superficie. 
 
La periodicidad con que se producen los baches en los caminos de grava es función de varios 
factores, entre los cuales se encuentran: el nivel de precipitaciones (eventualmente también 
influyen las temperaturas muy bajas), la intensidad de tránsito y cantidad de vehículos 
comerciales, las propiedades de los materiales de la capa de rodadura y los suelos de la 
subrasante, el espesor de la capa de rodadura, los bombeos, la bondad del drenaje, etc. Por 
consiguiente, cuando en un camino o en un sector de un camino, los baches se presentan con 
mayor frecuencia que lo habitual, se debe investigar entre esos factores las causas que lo 
originan y solucionar el problema antes de continuar con un bacheo sistemático por tiempo 
indefinido. 
 
6.107.3.2 Materiales 
 
En general deben utilizarse los mismos tipos de materiales granulares que se emplearon 
originalmente en la construcción de la capa de rodadura. En todo caso, en la Tabla 6.106.4A de 
la operación 6.106.4.2, Recebo de Capas de Rodadura y Bermas Granulares, de este Volumen, se 
indican, las exigencias a que deben ajustarse los materiales para una capa de rodadura. 
En aquellos casos en que la capa de rodadura por reparar no se ajusta a las exigencias que 
normalmente se estipulan, los materiales para bacheo deben cumplir, a lo menos, con un tamaño 
máximo de 50 mm y con el CBR, el Límite Líquido y el Índice de Plasticidad indicados en la 
citada Tabla 6.106.4A.. 
 
6.107.3.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
El área por remover en torno al bache deberá tener forma rectangular o cuadrada y extenderse 
abarcando todo el bache y, aproximadamente, unos 300 mm de la zona circundante en buenas 
condiciones. Deberá excavarse con herramientas adecuadas para lograr que las paredes queden 
con una inclinación del orden 1:3 (H:V) hacia el centro de la excavación, de manera que sirvan 
de apoyo al material de relleno. 
Si en el fondo de la excavación se detectan suelos blandos o húmedos, deberá investigarse el 
origen del problema y solucionarlo instalando el drenaje complementario que sea necesario. En 
todo caso, antes de iniciar el relleno, la excavación deberá encontrarse sin agua y los suelos 
circundantes con una humedad aproximadamente igual a la óptima de compactación. 
 
Normalmente las capas de rodadura existentes se reemplazarán por igual espesor de material que 
cumpla con los requisitos señalados en el Numeral 6.106.1B. Se colocarán en una sola capa, que 
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se compactará con equipos apropiados para alcanzar, en todo el espesor, al menos el 95% de la 
D.M.C.S., según el Método 3.305.2 del NEVI 12 o el 80% de la Densidad Relativa, según el 
Método 3.303.1.2 del NEVI 12. La cantidad de material por colocar deberá calcularse para que, 
una vez compactado, quede al mismo nivel que el resto de la capa de rodadura y respetando las 
pendientes transversales y longitudinales de la plataforma. 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en 
forma alguna, otras áreas o elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño 
deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales inadecuados extraídos o los sobrantes deberán trasladarse a botaderos 
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero 
se ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, 
de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.107.3.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.107.3.4 (1) Bacheo de Capas de Rodadura Granulares 
 
La operación comprende la remoción del material por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de lo removido y la colocación compactada del material de reemplazo. 
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m3) de bacheo, incluyendo los materiales 
granulares. 
 
6.107.3.4 (2)  Bacheo de Capas de Rodadura Granulares con Adición de Estabilizador. 
 
La operación comprende la remoción del material por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de lo removido y la colocación compactada del material de reemplazo, el cual se 
homogenizará con adición de estabilizador, lo que se hará manualmente utilizando pala. 
 
En caso que, el estabilizador sea la sal de bischofita, ésta tendrá una concentración de magnesio 
no inferior al 10% y la concentración de cloro no superará el 40%, ambos porcentajes están 
referiodos al total de la sal, empleandose una dosificación de 4% de fischofita en peso con 
relación al material homogeneizado y compactado. 
 
La operación se cuantificará por metro cúbico (m3) de bacheo, incluyendo los materiales 
granulares. 
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6.107.4 RECEBO DE CAPAS DE RODADURA Y BERMAS GRANULARES 
 
Operación Periódica 
 
6.107.4.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación define los trabajos necesarios para reconformar la plataforma de los caminos que 
disponen de una capa de rodadura de materiales no ligados, incluyendo las cunetas, a una 
condición lo más parecida en cuanto a dimensiones y características a las primitivas de diseño, 
para lo cual se considera adicionar material para reemplazar el que se hubiera perdido. Los 
trabajos deben devolverle a la capa de rodadura de gravas las condiciones de transitabilidad y 
geometría originales. 
 
6.107.4.2 Materiales 
 
Según el tipo de trabajo que se especifique en cada caso, los materiales para recebar capas de 
rodadura deberán cumplir con lo que indica la Tabla 6.106.4A, salvo que la experiencia regional 
indique la conveniencia de utilizar materiales de características diferentes. 
 

Tabla 6.106- 06 Características de los materiales para recebo 
 

 % EN PESO QUE PASA 
TAMICES Para uso en caras granulares en general MAICILLOS 
mm ASTM M-50b TM-50c Especial  
50 2” 100 100 100 100 
40 1.5” 70 – 100 - 80 – 100  
25 1” 55 – 85 70 – 100 60 – 90  
20 3/4” 45 – 75 60 – 90 -  
10 3/8” 35 – 65 40 – 75 40 – 75  
5 Nº4 25 – 55 0 – 60 30 – 60 35 – 100 
2 Nº10 15 – 45 15 – 45 15 – 45  
0.5 Nº40 5 – 25 10 – 30 10 – 30  
0.08 Nº200 0 - 10 0 - 15 0 - 15 0 - 20 
 
CBR al 95% de la 
D.M.C.S. mín. 

60% 20% 
Límite Líquido por 
Región 

I a VI VII a XII  
Máximo 35% 30% 35 
I.P. por Región I a III IV a VI VII a X XI y XII  
  5 – 10 4 – 9 3 – 8 Máx. 7 Máx. 6 

 
 
Para el recebo de capas de rodadura granulares con material de tamaño máximo 11/2” se deberá 
cumplir, dependiendo de la región en que se aplique, con lo siguiente de acuerdo al Método de la 
Tabla  3.402.1 del NEVI 12: 
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Tabla 6.106- 07 Granulometría de los materiales para recebo. Tamaño maximo 11/2” 
 

TAMICES 
PORCENTAJE QUE 
TM – 40 C 

PASA EN PESO (%) 
TM – 40 B 

1 1/2 100 100 
1” 80 – 100 80 – 100 
3,8” 50 – 80 50 – 80 
Nº 4 35 – 65 35 – 65 
Nº 10 25 –50 25 –50 
Nº 40 15 – 30 10 – 30 
Nº 200 5 – 25 5 - 15 

 
La banda TM-40C se deberá utilizar entre las regiones I a VI y el área Metropolitana, en tanto 
que la banda TM-40B se deberá utilizar desde la VII a la XII región. 
 

Tabla 6.106- 08 Requisitos para áridos de recebo. Tamaño máximo 11/2” 
 

ENSAYO REGIONES 
I - III IV - VI VII - X XI - XII 

Límite Líquido (%) < 35 < 35 < 35 < 35 
Indice de Plasticidad 5 - 10 4 - 9 3 – 8 7 Máx. 
Desgaste de los Angeles (%) < 30 < 30 < 30 < 30 
Soporte C.B.R. (%) > 60 > 60 > 60 > 60 

 
Para el recebo de capas de rodadura granulares con material de tamaño máximo 3”, el material 
deberá cumplir con la banda indicada a continuación: 
 

Tabla 6.106- 09 Granulometría de los materiales para recebo. Tamaño maximo 3” 
 

TAMICES MM US % QUE PASA EN PESO 
80 3” 100 
50 2” 90 – 100 
25 1” 75 – 100 
10 3/8” 60 – 90 
5 Nº 4 45 – 75 
2 Nº 10 25 – 55 
0,5 Nº 40 10 – 30 
0,08 Nº 200 5 – 20 

 
Además el material deberá cumplir con las siguientes características: 
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Tabla 6.106- 10 Requisitos para áridos de recebo. Tamaño máximo 3” 
 

Capacidad de Soporte Mínimo 40 % CBR 3.817.2.2  
Límite Líquido Máximo 35 % 3.314 
Indice de Plasticidad Máximo 8  3.314.2 
Desgaste de los Angeles Máximo 40 % 3.803 
Compactación Mín. 95 % de la D.M.C.S. 3.305.2 u 

80 % de la D.R. 3.303.1.2 
 
No obstante, si las características de los empréstitos existentes permiten una superficie de 
rodadura de características similares, satisfactorias para la Dirección de Vialidad, ésta se reserva 
el derecho de admitir una banda granulométrica o una plasticidad distinta a la especificada, 
manteniendo sí su tamaño máximo correspondiente. 
 
También se podrán ocupar materiales adquiridos a proveedores externos al M.O.P. En este caso, 
en lo posible emplear los mismos tipos de materiales granulares que se emplearon en la 
construcción original. 
 
Alternativamente, se pueden usar los materiales especificados anteriormente o los que la 
experiencia regional indique. 
 
En ningún caso se aceptarán materiales de relave o escoria, contaminados con algunas sustancias 
químicas dañinas al medio ambiente. 
 
Los materiales para recebo deberán prepararse en plantas fijas o móviles, que aseguren que se 
cumplirán los requisitos establecidos; se acopiarán en canchas habilitadas especialmente para 
este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación. 
 
Sólo cuando se indique taxativamente, la fracción gruesa deberá contener un porcentaje de 
partículas trituradas (chancadas). En todos los casos el contenido de sales solubles no será mayor 
que 4%, medido según el método 3.804.1del NEVI 12. 
 
Las especificaciones señaladas son para materiales de recebo de capas de rodadura existentes; la 
construcción de capas de rodadura granulares nuevas se regirá por lo establecido en la Sección 
3.402.1.2, Capas de Rodadura Granulares, del NEVI 12. 
 
En caso del Recebo de Capas de Rodadura Granulares con Adición de Estabilizador, será éste 
básicamente sal y los materiales a usar deberán ajustarse a lo indicado en el Numeral 6.106.1.2. 
Para re perfilados con compactación con riego que incorpora estabilizador 
 
6.107.4.1 Procedimientos de Trabajo 
 
Preparación de la superficie existente. La primera actividad cuando la capa de rodadura presente 
ahuellamientos importantes, será rellenarla con material nuevo, hasta alcanzar unos 100 mm por 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

203 

debajo del resto de la superficie. Si, además, existiera material desparramado a los costados del 
camino este deberá trasladarse hacia el centro, reconformando las cunetas y eliminando cualquier 
cordón que hubiese existido. 
 
A continuación se escarificará la capa de rodadura existente a lo menos en los 150 mm 
superiores; si el espesor fuera inferior que 150 mm se escarificará sólo hasta la profundidad real 
de la capa existente. Luego se procederá a perfilar dando los bombeos y peraltes requeridos y 
asegurándose que no queden materiales desplazados fuera de la calzada, ya sea formando 
cordones a los costados del camino, desparramado por las vecindades u obstruyendo las cunetas. 
Simultáneamente se deberá retirar el sobre tamaño (piedras de más de 75 mm), los suelos de 
origen orgánico y cualquier otro material no apto para formar parte de una capa de rodadura 
granular. 
 
Para todos los casos de recebo que se indican a continuación debe considerarse, además la 
rehabilitación o construcción de ventanas o sangrías que permitan evacuar el agua de las cunetas 
en forma rápida y eficiente. En igual forma se deberá tener presente la necesidad de readecuar 
los empalmes con caminos laterales o accesos a predios existentes en el tramo que se receba. 
 
Recebo de espesor inferior que 120 mm. Cuando la cantidad de recebo por colocar sea 
equivalente a un espesor inferior que 120 mm, se colocará directamente sobre la plataforma 
reconformada sin compactar, para luego ser homogeneizado mediante medios mecánicos, 
regado, distribuido uniformemente en toda la plataforma y compactado conjuntamente con el 
material granular de la plataforma existente, hasta alcanzar en todo el espesor una densidad 
mínima del 95% de la D.M.C.S., determinada según el método 3.305.2 del NEVI 12. 
 
Recebo de espesor igual o mayor que 120 mm. Cuando la cantidad de material de recebo sea 
igual o mayor que 120 mm, la plataforma previamente reconformada deberá ser perfilada y 
compactada hasta alcanzar, en los 300 mm superiores, una densidad mínima del 95% de la 
D.M.C.S., determinada según el método 3.305.2 del NEVI 12. 
 
En seguida se adicionará el material de recebo que, preferentemente, deberá extenderse mediante 
equipos distribuidores. Alternativamente podrán formarse cordones de Volumen constante y 
adecuado para obtener el espesor y ancho requeridos. El material depositado deberá ser 
mezclado por medios mecánicos hasta obtener la homogeneidad y humedad necesaria, tras lo 
cual será distribuido uniformemente para, finalmente, ser compactado. La compactación se 
efectuará mediante rodillos, preferentemente vibratorios, y terminarse con rodillos lisos o de 
neumáticos. 
 
El rodillado deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados hacia el 
centro, traslapando cada pasada con la precedente en, por lo menos, 0,300 mm. La compactación 
del material de recebo deberá alcanzar, en todo su espesor, una densificación mínima del 95% de 
la D.M.C.S., obtenida según el método 3.305.2 del NEVI 12 o el 80% de la D.R. según el 
método 3.303.1.2 del NEVI 12. 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

204 

Adición de suelo plástico. Cuando se especifique agregar un suelo plástico para mejorar la 
estabilidad de la capa de rodadura se procederá de la misma forma indicada, pero en vez de 
adicionar materiales como los señalados en las Tablas 6.106.4A, 6.106.4C o 6.106.4E se 
agregará un suelo con IP igual o mayor que 5, a razón de entre 5 y 10 l/m2. La cantidad será la 
adecuada para que el IP de la mezcla resultante esté dentro de los límites indicados en las Tablas 
6.106.4A, 6.106.4C o 6.106.4E, según corresponda. 
 
Control de espesores. Para controlar los espesores de recebo en los que éste sea igual o superior 
que 120 mm, cada 20 m se colocarán estacas sobre la plataforma previamente reconformada y 
compactada; deben sobresalir de la superficie por recebar en una altura igual al mínimo espesor 
de recebo previsto. La tolerancia de terminación será de hasta menos 10 mm con respecto al 
mínimo espesor de recebo establecido, no habiendo exigencia por sobre espesor. En el caso que 
fuera necesario agregar material para cumplir con lo especificado, se escarificará previamente la 
zona afectada en un espesor mínimo de 100 mm, para compactarla conjuntamente con el material 
que se agregue. 
 
Para recebos de espesor inferior que 120 mm, donde el material adicional debe ser mezclado y 
compactado junto con el material existente, la cantidad de recebo requerido por metro lineal de 
camino se controlará en el acopio o por otro método previamente aprobado. 
 
Cualquiera fuere el espesor del recebo, la plataforma terminada deberá presentar una superficie 
de aspecto uniforme, sin bolones o nidos de materiales finos o gruesos 
 
Otras disposiciones. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados 
no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas o elementos del camino no incluidos en el 
trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Incorporación de Estabilizador. Cuando se especifique un recebo con adición de estabilizador, se 
deberá atender a los aspectos relativos a la aplicación y mezcla de la salmuera (sal disuelta en 
agua) y/o sal a granel junto a la capa natural, presentes en el Numeral 6.106.1.2. Procedimientos 
de trabajo, en lo relativo a re perfilado con compactación con riego que incorpora estabilizador 
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6.107.4.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.107.4.4 (1) Recebo de Capas de Rodadura Granulares. 
 
La operación comprende la preparación de la calzada existente, el suministro y colocación del 
material de recebo y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado, 
incluyendo el mantenimiento de la capa de rodadura hasta la recepción de las obras. 
 
El recebo de capas rodadura granulares de ser cuantificará en metros cúbicos (m3), de acuerdo a 
las dimensiones teóricas previamente establecidas. 
 
6.107.4.4 (2) Recebo de Capas de Rodadura Granulares Tamaño 11/2” 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de recebo conforme a la presente Especificación 
y medido de acuerdo a sus dimensiones geométricas. El precio unitario incluirá todas las 
actividades para ejecutar la operación. 
 
6.107.4.4 (3) Recebo de Capas de Rodadura Granulares Tamaño 3” 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de recebo en 3” conforme a la presente 
Especificación y medido de acuerdo a sus dimensiones geométricas. El precio unitario incluirá 
todas las actividades para ejecutar la operación. 
 
6.107.4.4 (4) Recebo de Capas de Rodadura Granulares con Material Chancado. 
 
La operación comprende la preparación de la calzada existente, el suministro y colocación del 
material de recebo conteniendo partículas chancadas y toda otra actividad o trabajo necesario 
para cumplir con lo especificado, incluyendo el mantenimiento de la capa de rodadura hasta la 
recepción de las obras. 
 
El recebo con material chancado de capas rodadura granulares de ser cuantificará en metros 
cúbicos (m3), de acuerdo a las dimensiones teóricas previamente establecidas. 
 
6.107.4.4 (5) Recebo de Capas de Rodadura Granulares con Adición de Suelo Plástico 
 
La operación comprende el escarificado del material existente, para luego agregar un suelo 
plástico en la cantidad requerida, humedecer y homogeneizar, y comprende la limpieza y 
reconformación de las cunetas, incluyendo la rehabilitación o construcción de ventanas o 
sangrías, todas las labores de retiro y transporte a botadero del material sobre 75 mm (3”) y el 
perfilado a todo el ancho de la calzada así como su posterior compactación a los niveles 
especificados, incluyendo el mantenimiento de la capa de rodadura hasta la recepción de las 
obras. 
 
El recebo de capas de rodadura con adición de suelo plástico y compactación se cuantificará en 
metros cúbicos (m3), de acuerdo con las dimensiones teóricas previamente establecidas. 
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6.107.4.4 (6) Recebo de Capas de Rodadura con Maicillo 
 
La operación comprende la preparación de la calzada existente, el suministro y colocación del 
maicillo para recebo, el humedecer, homogeneizar, compactar y perfilar la calzada, y toda otra 
actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado, incluyendo el mantenimiento de 
la capa de rodadura hasta la recepción de las obras. 
 
El recebo de capas de rodadura con maicillo se cuantificará en metros cúbicos (m3), de acuerdo a 
las dimensiones teóricas previamente establecidas. 
 
6.107.4.4 (7) Recebo de Capas de Rodadura Granulares con Provisión Externa de Material 
 
Esta operación comprende los trabajos para reconformar la plataforma, incluyendo cunetas, a 
una condición similar a la original, utilizando material provisto externamente. 
 
El recebo de capas de rodadura granulares con Provisión Externa de Material se cuantificará en 
metros cúbicos (m3), de acuerdo a las dimensiones teóricas previamente establecidas. 
 
6.107.4.4 (8) Recebo de Capas de Rodadura Granulares con Adición de Estabilizador 
 
Esta operación comprende los trabajos para reconformar la plataforma, incluyendo cunetas, a 
una condición similar a la original, para lo cual se considera adicionar material para reponer el 
perdido por la calzada, incorporando un estabilizador. 
 
El recebo de capas de rodadura con adición de estabilizador se cuantificará en metros cúbicos 
(m3), de acuerdo a las dimensiones teóricas previamente establecidas 
 
6.107.5 REPARACIÓN DE LA CALZADA CON MATERIAL INTEGRAL 
 
Operación Periódica 
 
6.107.5.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación comprende todos los trabajos necesarios que permitan rellenar reventones 
profundos existentes en el camino, eventualmente podrá ser utilizada para levantar la rasante en 
los puntos que indique la Fiscalización. 
 
Antes de proceder con estas faenas, el Contratista deberá cumplir con todo lo referente a 
señalización, barreras, etc., de modo de garantizar la seguridad tanto de su mismo personal como 
del usuario de la ruta. 
 
La zona a reparar deberá ser preparada si es posible mediante la extracción del agua o barro 
estacionario y se deberá nivelar el terreno, cuando corresponda y las condiciones lo permitan, 
antes de aplicar el material integral. 
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6.107.5.2 Materiales 
 
El material a usar deberá tener un tamaño máximo de 4” a excepción de la última capa superior 
que será de 21/2”, con capacidad de soporte CBR mínimo de 30% y con un IP máximo 5. El 
material deberá estar exento de materias orgánicas. El material a utilizar deberá ser aprobado por 
la Fiscalización pudiendo ésta modificar algunas de las exigencias según sea la necesidad. 
 
6.107.5.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
La colocación del material se efectuará en capas no superiores a 30 cm con humedad adecuada 
para su compactación. 
 
La última capa se compactará en espesor máximo de 15 cm y el tamaño máximo de los áridos 
será menor o igual a 2 1/2”. Las capas inferiores, en la medida de lo técnicamente posible, serán 
compactadas con compactadores, hasta alcanzar un nivel adecuado de compactación, lo que será 
verificado y aprobado por la Fiscalización. 
 
Considerando que el transporte de estos materiales se realizará por caminos públicos, se deberán 
tomar las medidas para evitar que los camiones en su recorrido derramen material que pudiera 
ocasionar accidentes o perjuicios a los usuarios de la ruta. Se procederá al retiro de aquellos 
camiones sin compuerta o que se ajusten en forma deficiente y que permitan el escurrimiento del 
material. 
 
6.107.5.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.107.5.4 (1) Reparación de Calzada con Material Integral. 
 
La unidad de medida y pago será el metro cúbico (m3) de material colocado de acuerdo a las 
presentes especificaciones y medido previamente en camiones rasados, por parte de la 
Fiscalización. El precio unitario será de plena compensación por todas las actividades necesarias 
para ejecutar la operación conforme a estas especificaciones. 
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SECCIÓN 6.108 PUENTES Y ESTRUCTURAS 
 
6.108.1 REPARACIÓN Y PINTURA DE BARANDAS 
 
Operación Rutinaria 
 
6.108.1.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere al pintado de barandas de puentes, tanto metálicas como de hormigón y 
madera. Se incluyen además algunos trabajos menores por realizar antes de pintar, tales como 
soldar piezas metálicas sueltas, parchar hormigones saltados y clavar o apernar piezas de madera 
sueltas; no incluye cambio de piezas y elementos. 
 
En lo que proceda, los trabajos especificados para esta operación se ajustarán a lo señalado en el 
Capítulo 3.508  del NEVI 12. 
 
6.108.1.2 Materiales. 
 
Barandas metálicas. Las barandas metálicas no galvanizadas y las partes metálicas de las 
barandas de más de un tipo de material, se pintarán con dos capas de anticorrosivo del tipo 
estabilizador o convertidor de óxido, o similar, de diferentes colores cada capa, y se terminarán 
con dos capas de esmalte sintético, de color blanco para los elementos horizontales y anaranjado 
para los verticales. 
 
Para lavar los elementos metálicos de la baranda se utilizará una solución limpiadora consistente 
en una parte de un detergente casero por cada 100 partes de agua. 
 
Barandas de hormigón Las barandas de hormigón y las partes de hormigón de barandas mixtas, 
se pintarán con pintura látex industrial de color blanco. 
 
Barandas de madera. En las barandas de madera y en las partes de madera de barandas mixtas, se 
utilizará como imprimante una capa de aceite de linaza comercial con un 3% (peso/Volumen) de 
pentaclorofenol; opcionalmente se le puede incorporar 15 a 20% (peso/Volumen) de óxido de 
fierro rojo o pigmentos de aluminio. La terminación se dará con tres manos de óleo brillante, de 
color blanco para los elementos horizontales y de color anaranjado para los verticales. 
 
6.108.1.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Trabajos de reparación. Antes de iniciar el pintado se deberán abordar los trabajos de 
preparaciones menores, tales como: soldar y/o enderezar piezas metálicas sueltas o torcidas, 
parchar hormigones saltados y clavar o apernar piezas de madera sueltas. También se deberán 
reparar defectos tales como: soldaduras saltadas, elementos quebrados y otras fallas menores. 
Esta operación no incluye cambios de paños completos, ni de piezas y elementos. 
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Pintura de elementos metálicos. Primeramente se lavarán con la solución limpiadora, 
escobillando y/o restregando con un trapo, para retirar el polvo, la grasa y otras suciedades. En 
seguida se procederá a desprender y retirar toda la pintura antigua, el óxido suelto que se 
encuentre en forma de oxidación laminar, así como restos de sales y otras substancias, para lo 
cual se podrán utilizar raspadores, lijas, escobillas de acero lijadoras y otras herramientas. 
 
Posteriormente se procederá a aplicar dos capas de pintura anticorrosiva de espesor seco de 1,5 a 
2 mils (25 a 30 µm) por capa, en colores distintos para asegurar cobertura y control. La pintura 
se podrá aplicar con brocha, rodillo o pistola y diluida en agua o en el solvente indicado por el 
fabricante, con las siguientes proporciones: 
 
Brocha : sin dilución 
Rodillo : 5 - 10% de dilución máxima 
Pistola : 10% de dilución máxima. 
 
El tiempo de secado, antes de aplicar el esmalte, será el establecido en las especificaciones del 
proveedor dela pintura. 
 
Una vez terminada satisfactoriamente la aplicación de las capas de anticorrosivo, se pintarán con 
esmalte sintético color blanco los elementos horizontales y de color anaranjado los verticales. Se 
pintarán todos los elementos metálicos con dos capas de espesor seco de 2 mil (30 µm) por capa, 
las que se aplicarán con pistola, rodillo o brocha, para lo cual la pintura se podrá diluir en la 
siguiente proporción: 
 
Brocha/Rodillo  : 5% de dilución máxima 
Pistola  : 10% de dilución máxima. 
El tiempo de secado entre capas será el especificado por el proveedor de la pintura. 
 
La aplicación de la pintura se realizará respetando las condiciones ambientales límites 
especificadas por el fabricante. No obstante lo anterior, no deberá pintarse cuando la humedad 
relativa sea superior al 75% y/o la temperatura ambiente esté por debajo de los 10° C ni por 
encima de los 50° C. 
 
Pintura de elementos de hormigón. Se procederá a quitar el polvo, el moho y a desprender y 
retirar toda la pintura antigua, para lo cual se podrán utilizar raspadores, lijas, escobillas de acero 
y otras herramientas. El aceite, la grasa y las sales deberán removerse mediante solventes, agua a 
presión o aire comprimido. 
 
Antes de pintar se reparará cualquier defecto o saltadura, aplicando un mortero epóxico 
aprobado, el que debe restituir perfectamente el área dañada, de manera que una vez pintada la 
zona no presente diferencias con las no intervenidas. 
 
Se aplicarán dos capas de látex industrial de color blanco, formando películas de espesor 
uniforme y distribuido en forma pareja: la primera deberá estar completamente seca antes de 
aplicar la segunda. 
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Los esquemas de pintura deberán aplicarse respetando las condiciones de humedad y 
temperatura ambiental establecidas por el fabricante. No obstante lo anterior, no deberá pintarse 
cuando el hormigón esté húmedo, la humedad relativa sea superior al 75% y/o la temperatura 
ambiente esté por debajo de los 10° C. 
 
Pintura de elementos de madera. Se procederá a quitar el polvo, el moho y a desprender y retirar 
toda la pintura antigua, para lo cual se podrán utilizar raspadores, lijas, escobillas de acero y 
otras herramientas. El aceite, la grasa y las sales deberán removerse mediante solventes. 
 
Se deberá clavar o apernar cualquier pieza o elemento que se encuentre suelto, los clavos 
deberán ser embutidos y posteriormente sellados con masilla, de preferencia en base a goma laca 
o, en su defecto, alguna otra que no contenga tiza (carbonato de sodio). Los defectos 
superficiales como nudos, médula, grietas, agujeros y otras imperfecciones similares también 
deberán sellarse con la misma masilla. Antes de pintar se deberá lijar suavemente la superficie. 
No se pintarán piezas de madera de la baranda que se encuentren atacadas por la acción de 
insectos o en estado de pudrición incipiente. Los elementos en mal estado deberán ser 
reemplazados ciñéndose a las especificaciones establecidas en la Operación 6.108.6.3. 
 
La aplicación de la pintura se realizará respetando las condiciones ambientales límites 
especificadas por el fabricante. No obstante lo anterior, no se deberá pintar en días fríos, con 
temperaturas inferiores a 10° C, o con neblina. La superficie por pintar deberá encontrase seca y 
el trabajo se efectuará “siguiendo el sol”, es decir, en superficies que ya han recibido sol a lo 
menos desde 2 horas antes. En la cara sur los trabajos se ejecutarán al menos 3 horas después de 
la salida del sol. 
 
Las manos de pintura se colocarán mediante películas de espesores uniformes y distribuidos en 
forma pareja. Una capa deberá estar completamente seca antes de aplicar la siguiente, pero no 
deben haber transcurrido más de 7 días entre una y otra. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otros elementos de los puentes o estructuras 
ni del camino circundante; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
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6.108.1.4  Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.108.1.4 (1) Pintura de Barandas Metálicas 
 
La operación comprende todos los trabajos, materiales y transporte necesarios para limpiar y 
soldar, si fuera necesario, todas las partes metálicas de una baranda y pintarla con dos capas de 
pintura anticorrosiva y dos de esmalte sintético. 
La operación se cuantificará por metro (m) de baranda pintada, cualquiera fuere la cantidad y 
disposición de los elementos incluidos. La operación de pintura de barandas conformadas por 
elementos de más de un material se clasificará sólo por uno ellos, el predominante. 
 
6.108.1.4 (2)  Pintura de Barandas de Hormigón. 
 
La operación comprende todos los trabajos, materiales y transporte necesarios para limpiar y 
reparar con morteros epóxicos, si fuera necesario, todos los elementos de hormigón de una 
baranda y pintarla con dos capas de pintura látex industrial. 
 
La operación se cuantificará por metro (m) de baranda pintada, cualquiera fuere la cantidad y 
disposición de los elementos incluidos. La operación de pintura de barandas conformadas por 
elementos de más de un material se clasificará sólo por uno ellos, el predominante. 
 
6.108.1.4 (3) Pintura de Barandas de Madera. 
 
La operación comprende todos los trabajos, materiales y transporte necesarios para limpiar y 
clavar o apernar eventuales elementos sueltos, y todas las piezas y elementos de madera de una 
baranda, y pintarla con dos capas de pintura al óleo. 
 
La operación se cuantificará por metro (m) de baranda pintada, cualquiera fuere la cantidad y 
disposición de los elementos incluidos. La operación de pintura de barandas conformadas por 
elementos de más de un material se clasificará sólo por uno de ellos, el predominante. 
 
6.108.2 PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL 
 
Operación Periódica 
 
6.108.2.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a la limpieza superficial y aplicación de pinturas anticorrosivas en los 
elementos de acero estructural de un puente o estructura, tales como vigas metálicas, 
arriostramientos y elementos metálicos auxiliares. 
 
La duración de una pintura depende de varias condiciones, sin embargo, los dos factores que más 
contribuyen a la durabilidad del esquema anticorrosivo son la preparación de la superficie antes 
de pintar y el ambiente que rodea la obra. En consecuencia, los procedimientos de limpieza de la 
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superficie y las pinturas que se utilizarán deben seleccionarse cuidadosamente en función de esas 
condicionantes. 
 
Todo esquema de protección que se pretenda utilizar y que esté fuera de esta especificación, 
deberá ser consultado por escrito y aprobado por la Fiscalización. 
 
6.108.2.2 Materiales. 
 
Como anticorrosivo se deberán utilizar pinturas del tipo estabilizador o convertidor de óxido o 
similares, de diferentes colores para cada una de las capas por aplicar. Alternativamente se 
podrán usar productos en base a resinas epóxicas, o anticorrosivos en base a tanino de pino 
natural, aplicados de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. 
 
La pintura de terminación consistirá en un esmalte marino con pigmentos anticorrosivos, o 
esmaltes formulados en base a resinas alquídicas o de cloruro de polivinilo, con pigmentos 
seleccionados. 
 
6.108.2.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
Durante la faena de preparación superficial y aplicación de pinturas, el control cuidadoso del 
ambiente de trabajo respecto de las condiciones meteorológicas, antes y después de la ejecución, 
es un factor importante para el buen resultado del sistema protector. Solo se podrá realizar la 
limpieza y la aplicación de recubrimientos cuando los elementos se encuentren totalmente secos 
y la humedad relativa no sobrepase el 80%. No se podrá realizar faena alguna en días de lluvia, 
niebla o llovizna. 
 
Es recomendable efectuar trabajos de mantención de limpieza y pintura del acero estructural, 
cuando las superficies de acero pintadas alcancen grados de oxidación entre 0,2% y 0,5%. El 
sistema de limpieza por utilizar dependerá del grado de oxidación del acero, la ubicación 
geográfica de la obra, las dificultades topográficas, las condiciones atmosféricas y la evaluación 
técnica económica de la estructura por pintar. 
 
Limpieza de la superficie por pintar. La preparación de la superficie por pintar contemplará una 
limpieza inicial según norma SSPC-SP1 del «Steel Structures Painting Council (SSPC)», 
utilizando solventes, emulsiones, compuestos de limpieza, limpieza a vapor o materiales 
similares, con métodos destinados a eliminar toda presencia de grasas, aceites o cualquier agente 
contaminante de la superficie que desfavorezca la adherencia de la pintura por aplicar. La 
aplicación de estos productos deberá ceñirse a las instrucciones de las hojas técnicas del 
fabricante. 
 
La limpieza final de la superficie se realizará con un arenado a grado comercial según norma 
SSPCSP6, eliminando toda presencia de óxido, escamas oxidadas, pintura o materias extrañas, 
por medio del uso de abrasivos (chorro de arena). Se define como superficie preparada a grado 
comercial aquélla en que se ha eliminado completamente todo aceite, grasa, suciedad, escamas 
de óxido y de laminación, materias extrañas y pintura vieja, exceptuándose escasas sombras o 
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decoloraciones por manchas de óxido de laminación o pequeños restos de pintura firmemente 
adherido, pudiendo quedar pequeños restos de pintura o herrumbre en el fondo de las cavidades. 
Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada de la superficie deberá quedar libre de residuos 
visibles. 
 
Las superficies arenadas se deberán pintar antes de 2 horas. La arena no deberá repasarse o 
reutilizarse. La arena por utilizar debe ser cuarzosa, con granulometría entre mallas N° 16 y N° 
40, secada previamente en horno u otro dispositivo adecuado. Es aceptable un contenido de 
arcilla no superior al 3%, cloruros y sulfatos inferiores al 0,3% y carbonatos bajo el 2% en peso. 
Antes de pintar se debe soplar con aire a presión limpio y seco toda la superficie arenada, 
asegurando la total eliminación del polvo existente producto del proceso de arenado. Las super-
ficies arenadas que queden sin pintar de un día para otro, deberán ser vueltas a arenar antes de 
pintar. 
 
Alternativa o complementariamente, dependiendo del grado de corrosión del acero, se podrá 
efectuar una limpieza manual motriz según norma SSPC-SP3, eliminando toda presencia de 
óxidos, chapas de laminación sueltas o mal adheridas o agentes contaminantes que 
desfavorezcan la adherencia de la pintura. La limpieza se efectuará con cepillos de alambre 
mecánicos, herramientas mecánicas de impacto, esmeriladoras mecánicas o por una combinación 
de estos métodos. Al término de la limpieza la superficie deberá presentarse rugosa y con un 
claro brillo metálico. En este tipo de limpieza debe cuidarse de no bruñir la superficie metálica a 
fin de lograr una buena adherencia de la pintura a la base. 
 
Aplicación de pinturas. No deberá aplicarse pintura cuando la temperatura ambiente sea inferior 
a 10° C, superior a 50° C o cuando la humedad relativa del aire supere el 80% y/o las 
condiciones climáticas sean inestables. En pinturas de reacción, como por ejemplo epóxicas y 
poliuretanos, la temperatura mínima de aplicación debe ser 15° C, salvo indicación contraria del 
fabricante. Deberá evitarse el pintar con temperaturas del metal mayor que 50° C, con el fin de 
eliminar problemas de ebullición de solventes y la formación de burbujas y películas porosas. De 
igual modo, se deberá evitar pintar con temperaturas de la superficie próximos al punto de rocío. 
En todo caso, la aplicación de la pintura deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones del 
fabricante o proveedor de la pintura. 
 
Será de especial importancia controlar que no se produzca condensación en las superficies 
después de efectuada la limpieza superficial, como asimismo entre capas de pinturas antes de 
aplicar la siguiente. En cada continuación de faena se deberá traslapar la capa de pintura 
existente en (400 mm), asegurando la recuperación de los sectores afectados por el chorro de 
arena. 
 
Una vez efectuada la limpieza de la superficie se procederá a aplicar dos manos de imprimación 
anticorrosiva. Las pinturas tendrán diferentes colores, de manera de identificar claramente la 
aplicación de una mano con respecto de la anterior. Cada capa de pintura tendrá un espesor 
mínimo de 1,5 mil y deberá cubrir toda la superficie, incluyendo esquinas, hendiduras y aristas. 
No deberán quedar sopladuras ni arrugas. La primera mano de anticorrosivo se aplicará a brocha 
y tendrá como objetivo la penetración de todos los poros y rugosidades mediante una capa gruesa 
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y húmeda. Transcurrido el tiempo de secado entre capas especificado por el proveedor de la 
pintura, se aplicará la siguiente mano de anticorrosivo, con brocha o pistola. 
 
Una vez aplicada las dos manos de anticorrosivo, se aplicarán con brocha o pistola dos manos de 
esmalte, en espesores de 1,5 mil por capa en película seca. Las dos manos de esmalte tendrán 
diferentes colores, de manera de identificar claramente la aplicación de una mano con respecto 
de la anterior. Todo revestimiento deberá ser secado por lo menos durante 24 horas antes de 
aplicar la mano siguiente, salvo indicación contraria del fabricante. Los elementos revestidos no 
se someterán a ninguna solicitación intensiva antes del fraguado mínimo especificado por el 
fabricante, ni antes de haber transcurrido por lo menos 48 horas después de haberse aplicado la 
última mano. 
 
Antes de la aplicación de cada pintura, se deberán reforzar, con una capa adicional a las 
especificadas para el resto del elemento, todos los cantos, cordones de soldadura, cabezas de 
pernos y/o remaches, asegurando una aplicación pareja de pintura. Se debe tener especial 
cuidado de cubrir adecuadamente los bordes y aristas de las piezas estructurales, particularmente 
en aquellas estructuras que se encuentran en un ambiente agresivo. 
 
La aplicación de pintura deberá ser efectuada por personal calificado que asegure lograr los 
espesores especificados, controlar la secuencia de colores y los tiempos de repintado entre capas. 
Se deberá proteger los apoyos de los andamios o de otros elementos en uso para no dañar las 
superficies ya pintadas. 
 
Control de calidad. Los controles de calidad deberán incluir la inspección de espesores de 
pintura, adhesión y control de las condiciones ambientales. En el libro de obra se controlará, en 
cada inicio y término de faena de arenado y/o pintura, las condiciones ambientales en lo 
referente a temperatura ambiente, humedad relativa y temperatura del metal base. 
 
El control de espesores se efectuará según procedimiento SSPC-PA2, mediante instrumento 
magnético Mikrotest, Elcometer o similar. 
 
La medición de adherencia por tracción se efectuará según ASTM D4541-85. El ensayo de 
adherencia por corte en cruz se efectuará según ASTM D3359-92TM. Las siguientes referencias 
se consideran aceptables en ensayos de adherencia por tracción: 
 
- Ensayo sobre acero arenado SP6 con pintura alquídica o fenólica 10-12 kg/cm2 
- Ensayo sobre acero arenado SP6 con pintura epóxica 30 kg/cm2 
- Ensayo sobre acero con limpieza SP3 con pintura alquídica o fenólica 10 kg/cm2 
 
 
Disposiciones adicionales. En el caso de que en un proceso de limpieza o pintado se produzcan 
condiciones atmosféricas desfavorables, la Fiscalización determinará la paralización total o 
parcial de la faena. 
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Las herramientas por utilizar o componentes de las mismas deberán encontrarse en perfecto 
estado. Toda herramienta en mal estado deberá ser retirada de la faena. Las herramientas 
neumáticas deben mantener sus sellos y retenes en buen estado, cuidando de no contaminar las 
superficies con aceite, grasa o agua. Los cables energizados deberán estar con blindaje en buenas 
condiciones. 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en 
forma alguna, otros elementos de los puentes o estructuras ni del camino circundante; cualquier 
daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en la En lo dispuesto en ;a sección de Seguridad de los Trabajos 
Seguridad Durante los Trabajos, de este Volumen. 
 
6.108.2.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.108.2.4 (1)  Pintura de Acero Estructural. 
 
La operación comprende todos los trabajos, materiales y transporte necesarios para limpiar, en 
los términos especificados, las superficies de acero estructural que se individualicen en cada caso 
y pintarlas con el sistema de revestimiento que se señale. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie pintada, cualquiera fuere la 
disposición de los elementos incluidos. 
 
6.108.3 REEMPLAZO DE CANTONERAS 
 
Operación Periódica 
 
6.108.3.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a la remoción de cantoneras metálicas sueltas o en mal estado, y su 
reemplazo por una unidad nueva, ya sea del mismo material y que se ajuste a las dimensiones y 
características que se muestran en la Numeral  6.106.1.1, o del tipo elástico expansible, según se 
indique. La definición del tipo de cantonera de reemplazo dependerá de la importancia del 
camino, del nivel de tránsito y su proyección a futuro. 
6.108.3.2 Materiales 
 
Cantonera metálica. Se utilizarán perfiles de acero según las normas especificadas en las NEVI 
12 de las dimensiones y características que se indican en la Numeral 6.106.1.2 
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Las soldaduras serán con electrodos E 60XX y la calidad deberá ajustarse a las especificaciones 
de la AWS. 
 
Junta elástica expansible. Consistirá de un perfil elastomérico preformado que se adhiere a las 
paredes mediante un adhesivo epóxico, pernos de anclaje u otro dispositivo de conexión. 
Hormigón y mortero. El hormigón por utilizar en la colocación de cantoneras metálicas será de 
40 MPa; los agregados tendrán el mayor tamaño máximo compatible con una buena colocación 
pero en ningún caso será mayor que 1/5 del espesor del espacio por rellenar; el asentamiento de 
cono debe estar entre 60 mm y 150 mm, sin segregación, y se le deberá adicionar un aditivo 
expansor para contrarrestar las contracciones de fraguado. Se utilizará un puente de adherencia 
en base a resinas epóxicas, preparado por un fabricante de reconocido prestigio. 
 
El mortero que se utilice en la reparación y tratamiento de la junta, en forma previa a la 
colocación exacta del perfil elastomérico preformado, debe ser polimérico y dosificarse 
especialmente para estas preparaciones, incluyendo resinas epóxicas que sirvan como puente de 
adherencia; se deberá preparar y colocar ajustándose estrictamente a las instrucciones del 
fabricante. Con el producto por utilizar se debe obtener en obra resistencias de 40 MPa a la 
compresión cúbica, de 12 MPa a la flexotracción, ambas medidas a los 28 días. 
 
6.108.3.3 Procedimientos de Trabajo. 
 
Remoción de la cantonera dañada. La cantonera por reemplazar deberá ser removida mediante 
procedimientos que aseguren que no se producirán daños a los hormigones adyacentes a la zona 
ni a las armaduras de los mismos. Para retirar la cantonera deberá formarse un cajón dentro del 
hormigón que la rodea, para lo cual el área por remover deberá primeramente marcarse, para 
luego cortarse con sierra por su perímetro, hasta una profundidad de 20 mm, salvo que existan 
armaduras de refuerzo a menor profundidad, en cuyo caso el corte deberá ser menos profundo 
para evitar dañarlas. El hormigón deberá demolerse hasta el nivel necesario para retirar la 
cantonera mediante herramientas manuales, pudiéndose usar también martillos neumáticos 
livianos (de no más de 7 kg de peso), debiéndose dejar paredes verticales y un mínimo de 
irregularidades en el perímetro del corte. 
 
Antes de dar por terminado el trabajo de remoción de la antigua cantonera, deberá comprobarse, 
golpeando suavemente con un martillo o por otro procedimiento, que tanto las paredes como el 
fondo del cajón se encuentran formados por hormigones firmes, limpios de aceites, grasas y 
otros contaminantes. La auscultación mediante un martillo o una barra de acero se basa en el tipo 
de sonido de la respuesta, si suena metálico significa que el hormigón se encuentra en buenas 
condiciones, si es apagado o suena a hueco, el hormigón se encuentra deteriorado. 
Instalación de cantoneras metálicas. Las paredes y fondo del cajón deberán limpiarse mediante 
aire comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites). Asimismo deberá removerse, 
mediante escobillado, todo el óxido de las enfierraduras a la vista. 
 
La cantonera se instalará cuidadosamente, perfectamente alineada, respetando las cotas y 
pendientes que correspondan en cada punto, y con los correspondientes anclajes soldados 
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previamente para evitar deformaciones. Deberán quedar perfectamente aseguradas de manera de 
impedir movimientos o desplazamientos durante el hormigonado. 
 
El puente de adherencia se aplicará a las paredes y fondo de la caja mediante brocha, rodillo u 
otros elementos similares. El hormigón de relleno deberá vaciarse mientras el puente de 
adherencia se encuentre fresco o pegajoso al tacto (normalmente antes de 10 horas a 20°C). 
 El hormigón deberá compactarse mediante vibradores de inmersión o de pared, pudiéndose 
utilizar varillas de acero sólo donde éstos no puedan entrar. El curado deberá realizarse mediante 
una membrana de curado o manteniendo humedad constante, por un periodo de 7 días. 
 
Se rechazará el trabajo si la nueva cantonera presenta desniveles superiores a 5 mm respecto del 
pavimento que la rodea o se encuentra suelta o desalineada. 
 
Instalación de juntas elásticas expansibles. Las paredes y fondo del cajón deberán limpiarse me-
diante aire comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites). Asimismo deberá 
removerse, mediante escobillado, todo el óxido de las enfierraduras a la vista. 
 
Los espacios dejados por la remoción de la antigua cantonera se deberán rellenar con el 
hormigón especificado, o con un mortero polimérico cuando el espesor sea pequeño Se aplicará 
previamente un puente de adherencia a las paredes y al fondo de la caja, mediante brocha, rodillo 
u otros elementos similares. El hormigón o mortero de relleno deberá vaciarse mientras el puente 
de adherencia se encuentre fresco o pegajoso al tacto. Se dejará una junta de dilatación del ancho 
necesario para instalar el perfil elastomérico preformado. Para este trabajo son aplicables todas 
las condiciones y precauciones señaladas para el hormigonado de relleno de cantoneras metá-
licas, teniendo en consideración las especificaciones técnicas del fabricante de la junta. Una vez 
que el hormigón o mortero de reparación haya endurecido, pero no antes de transcurridas 72 
horas, se procederá a instalar el perfil preformado. La colocación del perfil deberá ajustarse 
estrictamente a las especificaciones técnicas del fabricante. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las  Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. Cuando 
los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse las 
medidas que se señalan en la sección de Seguridad de los Trabajos Seguridad Durante los 
Trabajos, de este Volumen. 
 
Aplicación del inhibidor de la corrosión. El producto destinado a inhibir la corrosión de las 
armaduras se debe colocar en estricta conformidad con las recomendaciones del fabricante, las 
que generalmente especifican: aplicación con brocha en dos capas de 1 mm de espesor mínimo 
cada una, y esperar entre 2 y 3 horas antes de colocar el mortero proyectado. 
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Colocación del mortero proyectado. El mortero proyectado se colocará de acuerdo con lo 
especificado en el Numeral 3.508.2 del Volumen N° 3 del Manual, en capas de 50 mm de 
espesor. Tan pronto como se termine la aplicación del mortero proyectado, la superficie final 
debe alisarse mediante un platacho o regla; alternativamente la superficie puede estucarse. 
 
Finalmente deberá limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies 
colindantes a la intervenida, y proceder al curado del mortero proyectado mediante una 
membrana de curado y manteniéndolo húmedo y protegido del sol, viento y temperaturas 
extremas, durante al menos 7 días; en tiempo caluroso se deberán colocar arpilleras húmedas. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.108- 01 Detalle de Cantora 
 
6.108.3.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.108.3.4 (1)  Reemplazo de Cantoneras Metálicas. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
retirar una cantonera dañada, preparar un cajón dentro del hormigón donde se alojará la de 
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reemplazo, y la provisión e instalación de una nueva cantonera metálica que se ajuste a lo 
especificado. 
 
La operación se cuantificará por metro (m) de cantonera reemplazada por otra metálica. 
  
6.108.3.4 (2)  Instalación de Cantoneras Elásticas de Reemplazo. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
retirar una cantonera dañada, preparar una junta de dilatación de características adecuadas para 
alojar el perfil preformado por colocar, y la provisión e instalación de una nueva cantonera del 
tipo elástica expansible, que se ajuste a lo especificado. 
 
La operación se cuantificará por metro (m) de cantonera reemplazada por otra del tipo elástico 
expansible. 
 
6.108.4 REEMPLAZO Y COMPLEMENTACION DE BARBACANAS 
 
Conservación Periódica 
 
6.108.4.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a la reparación, alargue y complementación de las barbacanas para el 
drenaje de un tablero, cualquiera fueran sus dimensiones características y condiciones.  
 
6.108.4.2 Materiales 
 
Tubos. Los tubos para las barbacanas serán de acero galvanizado, plástico rígido o PVC, de 
dimensiones iguales a las de las barbacanas existentes, salvo que ellas tengan menos de 100 mm 
de diámetro, en cuyo caso se reemplazarán por barbacanas de 100 mm de diámetro, como 
mínimo. 
 
Mortero. El mortero que se utilice para adosar las barbacanas al tablero deberá dosificarse 
especialmente para estas Preparaciones, e incluir un aditivo expansor para contrarrestar las 
contracciones de fraguado. 6.108.4C. Procedimientos de Trabajo. 
 
Las barbacanas consistirán en tubos de no menos de 100 mm de diámetro interno, distanciadas 
entre sí 5 m como máximo. Su desagüe deberá producirse distanciado, a lo menos, 1,0 m de la 
superficie de las vigas y de los paramentos de estribos y cepas. En consecuencia, deberán 
repararse, alargarse o construirse nuevas barbacanas cuando no se dé una o todas las condiciones 
mencionadas. 
 
Para instalar nuevas barbacanas, o para reemplazar las existentes que no se ajustan a los 
requerimientos señalados, se deberán utilizar procedimientos que minimicen el Volumen de 
hormigón por demoler y que aseguren que no se causarán daños ni al hormigón circundante ni a 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

220 

las armaduras. El agujero para instalar la nueva barbacana no deberá tener un diámetro mayor 
que el diámetro externo del tubo por instalar más unos 20 mm. 
 
Antes de colocar el mortero de adherencia, las paredes del agujero deberán limpiarse mediante 
aire comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites); asimismo deberá removerse, 
mediante escobillado, todo el óxido de las enfierraduras a la vista. 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en 
forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; cualquier daño deberá ser reparado 
como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
Cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen.  
 
6.108.4.3 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
  
6.108.4.3 (1) Reemplazo de Barbacanas Existentes. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
retirar una barbacana dañada, preparar el agujero donde se emplazará la de reemplazo y la 
provisión e instalación de una nueva barbacana que se ajuste a lo especificado. 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de barbacana reemplazada. 
  
6.108.4.3 (2)  Construcción de Nuevas Barbacanas. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
construir barbacanas adicionales para ajustarse a los requerimientos. Incluye preparar el agujero 
donde se emplazará, y la provisión e instalación de una nueva barbacana que se ajuste a lo 
especificado. La operación se cuantificará por unidad (N°) de barbacana Instalada. 
 
6.108.5 REPARACIÓN DE PAVIMENTOS  
 
Operación Periódica 
 
6.108.5.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reparar baches y fallas producidas en el 
pavimento de hormigón o de asfalto de una estructura. El mismo procedimiento se puede utilizar 
para reemplazar la totalidad del pavimento de una estructura. 
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6.108.5.2 Materiales 
 
Pavimentos de hormigón. El hormigón para reparar pavimentos será De 40 MPa, que se ajuste en 
lo pertinente a lo dispuesto en la Sección 3.833.1, Pavimentos de Hormigón, del Volumen N° 3 
del Manual. Los agregados deberán tener el mayor tamaño máximo compatible con una buena 
colocación, pero en ningún caso mayor que 1/5 del espesor del espacio por rellenar; el 
asentamiento de cono debe estar entre 60 mm y 150 mm, sin segregación. Se le deberá adicionar, 
además, un aditivo expansor para contrarrestar las contracciones de fraguado. Se utilizará un 
puente de adherencia en base a resinas epóxicas, preparado por un fabricante de reconocido 
prestigio. 
 
Pavimentos asfálticos. Como ligantes se utilizarán emulsiones asfálticas tipo CRS-1, diluidas en 
agua en proporción de 1: 1. 
 
Para el relleno se utilizarán mezclas asfálticas en caliente, que cumplan con la banda 
granulométrica IV-12 de la Tabla 3.801.7.2 , de la Sección 3.811.4 del NEVI 12, ligadas con 
cemento asfáltico, de preferencia modificado con polímeros o, alternativamente, de los tipos CA 
60-80 o CA 80-100. La dosificación deberá ajustarse a lo señalado en la Sección 3.801.7.2, 
Mezclas Asfálticas en Caliente, del NEVI 12. 
 
6.108.5.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
Reparación del pavimento de hormigón. El área por reparar deberá cubrir el bache propiamente 
tal o zona deteriorada que se quiere corregir, así como toda zona circundante hasta encontrar 
hormigón que se encuentre perfectamente sano y firme. Para detectar esto último se puede 
golpear el hormigón con un martillo o una cañería de acero. La auscultación mediante un 
martillo o una barra de acero se basa en el tipo de sonido de la respuesta, si suena metálico 
significa que el hormigón se encuentra en buenas condiciones, si es apagado o suena hueco, el 
hormigón se encuentra deteriorado. Delimitada el área por remover, se demarcará dándole la 
forma de un cuadrado o rectángulo; el perímetro deberá cortarse con sierra hasta una 
profundidad de 30 mm, salvo que existan armaduras de refuerzo a menor profundidad, en cuyo 
caso, el corte será menos profundo para no dañarlas. 
 
Dentro del perímetro aserrado el hormigón se demolerá mediante herramientas manuales, 
pudiéndose usar también martillos neumáticos livianos (de no más de 7 kg de peso), debiéndose 
dejar paredes verticales y un mínimo de irregularidades en el perímetro del corte, de manera de 
formar una caja. Se demolerá hasta la profundidad en que se encuentre hormigón sano, sin 
fisuramiento, aún más abajo del nivel de las armaduras si fuera necesario. 
 
Luego, mediante aire comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites) deberán limpiarse 
las paredes y fondo de la caja, cuidando de eliminar toda suciedad, polvo y cualquier material 
que se encuentre suelto. De las enfierraduras a la vista deberá removerse, todo el óxido mediante 
escobillado. El puente de adherencia se aplicará a las paredes y fondo mediante brocha, rodillo u 
otros elementos similares. El hormigón de relleno deberá vaciarse mientras el puente de 
adherencia se encuentre fresco o pegajoso al tacto (normalmente antes de 10 horas a 20°C). 
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El hormigón deberá compactarse mediante vibradores de inmersión, pudiéndose utilizar varillas 
de acero sólo donde éstos no puedan entrar. El curado deberá realizarse mediante una doble 
aplicación de membrana de curado o manteniendo humedad constante por un periodo de 7 días. 
Se rechazará el trabajo si el relleno presenta desniveles superiores a 3 mm respecto del 
pavimento que lo rodea. 
 
Reparación del pavimento asfáltico. El área por reparar deberá cubrir el bache propiamente tal o 
zona deteriorada que se quiere corregir, así como toda zona circundante en que el asfalto se 
presente deteriorado o agrietado. Delimitada el área por remover, se demarcará dándole la forma 
de un cuadrado o rectángulo; el perímetro deberá cortarse con sierra hasta una profundidad de 30 
mm o hasta encontrar el hormigón de la losa. 
 
Dentro del perímetro aserrado las mezclas asfálticas se removerán mediante herramientas 
manuales, pudiéndose usar también martillos neumáticos livianos (de no más de 7 kg de peso), 
debiéndose dejar paredes verticales y un mínimo de irregularidades en el perímetro del corte, 
para formar una caja. Se removerá el asfalto hasta la profundidad en que se encuentre mezcla 
perfectamente firme, o se remueva todo el espesor de las capas asfálticas. 
 
Las paredes y fondo de la caja deben limpiarse mediante un barrido enérgico, que elimine todas 
las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante soplado, se deberá retirar el polvo; las 
paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias. 
 
En seguida la superficie se recubrirá con el ligante, para lo cual se utilizarán escobillas u otros 
elementos similares que permita esparcirlo uniformemente (normalmente la dosificación está 
entre 1,3 a 2,4 l/m2). 
 
Antes de colocar la mezcla asfáltica de relleno deberá verificarse que la emulsión del riego de 
liga haya quebrado. La mezcla asfáltica se extenderá y nivelará mediante rastrillos, colocando la 
cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm por sobre el pavimento circundante. En los 
extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de 
manera de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación deberá realizarse 
con un rodillo neumático o liso de un peso compatible con la estructura y que asegure obtener la 
densidad especificada. El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y el pavimento que la 
rodea será de 3 mm. 
 
Sin perjuicio que las mezclas asfálticas deben ajustarse en todo a lo especificado, se hace 
especial hincapié en cuanto a tomar las medidas que correspondan, incluyendo el suministro de 
la instrumentación necesaria, para asegurarse que la temperatura de la mezcla no sea inferior que 
110°C al comienzo del proceso de compactación, ni menos que 85° al terminarlo. Asimismo, 
deberá comprobarse que el nivel de compactación no sea inferior al 97% de la obtenida en la 
dosificación por el Método 3.410.3.5. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
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Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.108.5.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.108.5.4 (1) Reparación de Pavimentos de Hormigón. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
reparar un área de pavimento donde exista un bache o se encuentre dañada, removiendo el 
pavimento existente en malas condiciones y reemplazándolo por otro nuevo. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie reparada, cualquiera sea su 
espesor. 
 
6.108.5.4 (2) Reparación de Pavimentos de Asfalto. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
reparar un área de pavimento donde exista un bache o se encuentre dañada, removiendo el 
pavimento existente en malas condiciones y reemplazándolo por otro nuevo. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie reparada, cualquiera sea su 
espeso 
 
6.108.6 REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO 
 
Operación periódica 
 
6.108.6.1  Descripción y Alcances 
 
Esta operación comprende la limpieza y rehabilitación de placas de apoyo de vigas y losas y, 
cuando corresponda, su reemplazo por elementos nuevos. Se incluye, de ser necesario, el 
apuntalamiento y levante mediante gatos de las vigas y losas. 
Si se detectan hormigones dañados bajo las placas de apoyo, enfierraduras a la vista o con un 
recubrimiento menor al requerido, éstos deberán repararse considerando que la base de soporte 
de los apoyos es relevante para la estructura. 
 
6.108.6.2 Materiales 
 
Placas de apoyo. Como situación general, salvo que exista una indicación especial, las placas de 
apoyo de cualquier tipo que se encuentren dañadas, deberán reemplazarse por placas de 
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elastómero de cloropreno, las que llevarán refuerzos metálicos cuando así se especifique. 
Deberán ajustarse además a los requisitos indicadas en la Tabla 6.108.6 
 

Tabla 6.108.6 Propiedades de las placas de apoyo 
 
ENSAYE UNID. VALOR TOLERANCIA NORMA 
Probetas sin envejecer (PSE) 
Dureza Shore 60 E 5 ASTMD 2240 
Tracción kg/cm2 158 Mín. ASTM D 412 
Elongación a la Ruptura % 350 Mín. ASTM D 412 
Deformación por Compresión 
(a 100L C por 22 hrs.) 

% 35 Máx. ASTM D 395 

Dimensiones     
Espesor Total E 32 mm mm + 3 Sólo exceso  
Espesor Total > 32 mm mm + 6 Sólo exceso  
Ancho/largo E 900 mm mm + 6 Sólo exceso  
Ancho/largo > 900 mm mm E 12 Sólo exceso  
Espesor cada Capa Elastómero % E 20 Máx. 3 mm  
Paralelismo     
Cara inferior y superior rad 0,003   
Caras laterales rad 0,020   
Probetas Sometidas a Envejecimiento con Estufa 
Dureza (a 100E C por 70 Hrs) Shore Variación máxima 15 puntos c/r a PSE ASTM D 573 
Tracción % Disminución Máxima de 15% c/r a PSE ASTM D 573 
Elongación % Disminución Máxima de 40% c/r a PSE ASTM D 573 
Deformación Compresión Set % 35 Máx. ASTM D 395 
( a 100E C por 22 hrs.)    (Método B) 
Envejecimiento en Ozono No debe presentar ninguna 

grieta 
 ASTMD 1149 

Adherencia goma-metal kg/m 714 Mín. ASTM D 429 
 
Las placas deberán tener en sus caras laterales, en forma clara, indeleble y sobre relieve, el 
nombre del fabricante, la fecha de fabricación, el número del lote y el número de secuencia del 
lote. 
 
Mortero. El mortero que se utilice para nivelar las placas a la mesa de apoyo, deberá ser un 
producto preparado por un fabricante de reconocido prestigio y consistir en una mezcla 
cementosa de alta resistencia, conformada por áridos especiales de granulometría controlada y 
aditivos exentos de cloruros y componentes metálicos. 
 
6.108.6.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Primeramente se deberá limpiar la zona del apoyo de la placa y sus alrededores, retirando la 
vegetación, el óxido, las acumulaciones de tierra, los restos de antiguos moldajes y cualquier otro 
material extraño. Asimismo deben limpiarse completamente las juntas de expansión, retirando 
todo material extraño y, especialmente, todos los elementos incompresibles que se hubieren 
introducido. Luego se verificará el estado en que se encuentran las placas de apoyo, debiéndose 
definir si éstas cumplen o no cabalmente con los propósitos para los cuales fueron instaladas. 
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Cuando las placas se encuentren en buen estado, es decir, sin ninguno de los defectos y fallas que 
se enumeran en los siguientes párrafos, la operación debe darse por terminada en esta etapa. 
 
Deben reemplazarse las placas de apoyo, de cualquier tipo, que se encuentren desalineadas 
respecto del eje de la viga, no estén sensiblemente paralelas al plano de apoyo de la viga, y que 
presenten deformaciones, aplastamientos de sus caras laterales o cualquier otro signo de 
deterioro. En general, salvo que se indique expresamente de otra manera, las placas de apoyo 
existentes de cartón embreado, acero, plomo u otros materiales que se encuentren en mal estado, 
deberán reemplazarse por placas de elastómero de cloropreno (placas elastoméricas). 
 
Para reemplazar las placas de apoyo, los elementos que descansan sobre ellas deberán 
apuntalarse y levantarse mediante gatos u otros procedimientos adecuados. El apuntalamiento 
deberá estar respaldado por una verificación estructural la que deberá ser aprobada por la 
Fiscalización. Luego se deberá remover la o las placas deterioradas, incluyendo la parte de la 
mesa de apoyo que sea necesaria. 
 
La placa de reemplazo debe colocarse sobre una superficie perfectamente horizontal, lisa y 
localizada a la cota exacta especificada en los planos. Para ello deberá prepararse la zona de 
apoyo mediante la colocación de un mortero de las características especificadas en el Párrafo 
6.108.6B.. Antes de colocar el mortero, la zona donde se vaciará deberá limpiarse mediante aire 
comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites); asimismo deberá asegurarse que la 
superficie terminada quede, a lo menos, 25 mm por sobre las armaduras del hormigón. 
 
Una vez que el mortero nivelante haya fraguado completamente, se instalarán las nuevas placas, 
para enseguida proceder a retirar los apuntalamientos. En cualquier caso, los procedimientos que 
se utilicen para apuntalar, levantar y desapuntalar las vigas, deberán garantizar que no inducirán, 
ni en las placas ni en el resto de la estructura, esfuerzos no contemplados, desplazamientos o 
giros. 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en 
forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; cualquier daño deberá ser reparado 
como parte de esta operación. 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.108.6.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.108.6.4 (1) Limpieza de Placas de Apoyo. 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar completamente las placas de 
apoyo y las correspondientes juntas de dilatación, de acuerdo con lo especificado. 
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La operación se cuantificará por unidad (N°) de placa de apoyo limpiada. 
 
6.108.6.4 (2) Reemplazo de Placas de Apoyo. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
levantar y apuntalar los elementos que se apoyan en la placa por reemplazar, la remoción de la 
placa dañada, la preparación de una nueva zona de apoyo y la provisión y colocación de una 
nueva placa de apoyo del tipo elastomérico, así como la reinstalación del elemento al que sirve 
de apoyo. 
 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de placa de apoyo reemplazada. 
 
6.108.7 REPARACIÓN DE SUPERESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Operación Rutinaria 
 
6.108.7.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reemplazar diferentes piezas de madera 
de la superestructura, lo que incluye la reposición parcial o total de barandas, vigas, tableros, 
tablones de rodado, pasillos, aceras, guardarruedas, etc., así como el reclavado y reapernado de 
todos los elementos que la conforman. 
 
6.108.6.2 Materiales 
 
Maderas. La madera aserrada o dimensionada deberá cumplir con lo especificado en Sección 
3.824.1 Volumen Nº3 - NEVI 12. De preferencia las piezas destinadas a elementos estructurales 
deberán ser de la misma especie o, al menos, del mismo grado estructural que las que 
reemplazan. Además, la escuadría deberá ser de las mismas dimensiones nominales que las 
piezas por reponer. Una vez colocadas no deberán existir variaciones superiores al 1%. 
 
Las piezas deberán estar libres de pudrición, nudos, partiduras y encorvaduras múltiples, las que 
sólo se aceptarán en un plano. Las grietas de secado no serán motivo de rechazo. Toda la madera 
deberá ser tratada con un preservante tipo Carbonileum u otro sistema aprobado. 
 
La madera en la obra se mantendrá encastillada o apilada a una altura sobre el suelo no inferior a 
0,40 m, de manera de reducir al mínimo la inducción de defectos tales como deformaciones, 
grietas, rajaduras, manchas y pudrición incipiente. Se deberá asegurar una protección eficaz 
contra el sol y la lluvia. 
 
Herraje. Los pernos, tirafondos y similares, tuercas y accesorios deberán fabricarse de acero 
estructural galvanizado, y cumplir con Sección 3.506.7  Volumen Nº3 - NEVI 12, Sección 
3.506.7.2  Volumen Nº3 - NEVI 12 y Sección Tema 3.825.3. Volumen Nº3 - NEVI 12. Los 
clavos comunes de vástago liso deberán cumplir con Sección Tema 3.832.4.2 Volumen Nº3 - 
NEVI 12. 
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6.108.6.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
Los clavos deberán hincarse con una fuerza calibrada, de manera que las cabezas queden a ras de 
la superficie de la madera; la aparición reiterada de marcas profundas de martillo se considerará 
como evidencia de mano de obra deficiente. Cuando se utilice perforación guía para los clavos, 
ésta no deberá tener un diámetro mayor que el 80% del diámetro del clavo por colocar. 
 
Todos los agujeros para pernos, perforados con posterioridad al tratamiento preservante, deberán 
ser tratados con dos aplicaciones de pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente orgánico, o bien 
con una mezcla de creosota-petróleo ( 50% - 50%). Algunos preservantes y solventes usados son 
inflamables y tóxicos, por lo que su manipulación y aplicación deberá efectuarse guardando las 
debidas medidas de seguridad. 
 
Las piezas de madera deberán cortarse con exactitud y ensamblarse con un buen ajuste, de 
manera que las uniones presenten un asiento uniforme sobre toda la superficie de contacto. Las 
entalladuras y las uniones de caja y espiga deberán calzar en forma estrecha; en las uniones no se 
aceptarán suples ni separaciones. 
 
Los tablones para el piso del tablero deberán tener el grado estructural requerido por Sección 
Tema 3.506.5.2 Volumen Nº3 - NEVI 12 y ser cepilladas las cuatro caras. En los pisos simples, 
consistentes en un único estrato de tablones apoyados sobre durmientes (bazas) o vigas, éstos 
deben disponerse con el corazón hacia abajo, separados 6 mm entre sí cuando la madera está 
seca, y en contacto estrecho si está verde. Deberá controlarse el espesor de los tablones de 
manera que, una vez colocados, las diferencias entre dos piezas adyacentes no superen 2 mm. 
 
En los pisos dobles, consistentes en dos capas de tablones, apoyados sobre durmientes o vigas, la 
capa superior podrá disponerse en forma diagonal o paralela a la calzada, según se especifique. 
Los empalmes entre piezas deberán desplazarse al menos en 0,90 m. En los extremos del puente 
estas piezas deben biselarse. 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar en 
forma algunos otros elementos de la estructura o del camino; cualquier daño deberá ser reparado 
como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en  lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
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6.108.7.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.108.7.4 (1) Reparación de Superestructuras de Madera. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
retirar piezas que se encuentren en mal estado y reemplazarlas por otras nuevas, confeccionadas 
de acuerdo a lo especificado, incluyendo el herraje y otras piezas metálicas menores. 
La operación se cuantificará por las pulgadas madereras (pulg-mad) que cubiquen las piezas 
reemplazadas. 
 
6.108.8 REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Operación Periódica 
 
6.108.8.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reemplazar diferentes piezas de madera 
de la infraestructura, lo que incluye la reposición parcial de estribos, alas de estribos, pilotes, 
etc., así como el reclavado y reapernado de todos los elementos que la conforman. 
 
6.108.8.2 Materiales 
 
Maderas. La madera aserrada o dimensionada deberá cumplir con lo especificado en la NEVI 12 
Tabla 3.824.1. De preferencia las piezas destinadas a elementos estructurales deberán ser de la 
misma especie o, al menos, del mismo grado estructural que las que reemplazan. Además, la 
escuadría deberá ser de las mismas dimensiones nominales que las piezas por reponer. Una vez 
colocadas no deberán existir variaciones superiores al 1%. 
 
Las piezas deberán estar libres de pudrición, nudos, partiduras y encorvaduras múltiples, las que 
sólo se aceptarán en un plano. Las grietas de secado no serán motivo de rechazo. Toda la madera 
deberá ser tratada con un preservante tipo Carbonileum u otro sistema aprobado. 
 
La madera en la obra se mantendrá encastillada o apilada a una altura sobre el suelo no inferior a 
0,40 m, de manera de reducir al mínimo la inducción de defectos tales como deformaciones, 
grietas, rajaduras, manchas y pudrición incipiente. Se deberá asegurar una protección eficaz 
contra el sol y la lluvia. 
 
Herraje. Los pernos, tirafondos y similares, tuercas y accesorios deberán fabricarse de acero 
estructural galvanizado, y cumplir con NEVI 12. Los clavos comunes de vástago liso deberán 
cumplir con NEVI 12 en 3.823.2, 3.823.4 y 3.832.4.2. 
 
6.108.8.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Los clavos deberán hincarse con una fuerza calibrada de manera que las cabezas queden a ras de 
la superficie de la madera; la aparición reiterada de marcas profundas de martillo se considerará 
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como evidencia de mano de obra deficiente. Cuando se utilice perforación guía para los clavos, 
ésta no deberá tener un diámetro mayor que el 80% del diámetro del clavo por colocar. 
 
Cuando las piezas tratadas con preservante deban colocarse en contacto con aguas infestadas por 
horadadores marinos (aguas de mar), se evitarán todo tipo de recortes, perforaciones o ensambles 
carentes de un adecuado tratamiento. En los demás casos, los agujeros para pernos perforados 
con posterioridad al tratamiento preservante deberán ser tratados con dos aplicaciones de 
pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente orgánico o bien con una mezcla de creosota-petróleo ( 
50% - 50%). Algunos preservantes y solventes usados son inflamables y tóxicos, por lo que su 
manipulación y aplicación deberá efectuarse guardando las debidas medidas de seguridad. 
 
Las piezas de madera deberán cortarse con exactitud y ensamblarse con un buen ajuste, de 
manera que las uniones presenten un asiento uniforme sobre toda la superficie de contacto. Las 
entalladuras y las uniones de caja y espiga deberán calzar en forma estrecha; en las uniones no se 
aceptarán suples ni separaciones. 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar en 
forma algunos otros elementos de la estructura o del camino; cualquier daño deberá ser reparado 
como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.108.8.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.108.8.4 (1) Reparación de Infraestructuras de Madera. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
retirar piezas que se encuentren en mal estado y reemplazarlas por otras nuevas, confeccionadas 
de acuerdo a lo especificado, incluyendo el herraje y otras piezas metálicas menores. 
 
La operación se cuantificará por las pulgadas madereras (pulg-mad) que cubiquen las piezas 
reemplazadas. 
 
6.108.9 RECONSTRUCCION TOTAL DE PUENTES DE MADERA 
 
Operación Periódica 
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6.108.9.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reemplazar completamente, tanto la 
infraestructura como la superestructura de puentes de madera. 
 
6.108.9.2 Materiales 
 
Maderas. La madera aserrada o dimensionada deberá cumplir con lo especificado en Sección 
3.824.1 Volumen Nº3 - NEVI 12. De preferencia las piezas destinadas a elementos estructurales 
deberán ser de la misma especie. 
 
Las piezas deberán estar libres de pudrición, nudos, partiduras y encorvaduras múltiples, las que 
sólo se aceptarán en un plano. Las grietas de secado no serán motivo de rechazo. Toda la madera 
deberá ser tratada con un preservante tipo Carbonileum u otro sistema aprobado. 
 
La madera en la obra se mantendrá encastillada o apilada a una altura sobre el suelo no inferior a 
0,40 m, de manera de reducir al mínimo la inducción de defectos tales como deformaciones, 
grietas, rajaduras, manchas y pudrición incipiente. Se deberá asegurar una protección eficaz 
contra el sol y la lluvia. 
 
Herraje. Los pernos, tirafondos y similares, tuercas y accesorios deberán fabricarse de acero 
estructural galvanizado, y cumplir con las Normas NEVI 12 en 3.823.2, 3.823.4 y  Los clavos 
comunes de vástago liso deberán cumplir con NEVI 12 - 3.832.4.2 
 
6.108.9.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Los clavos deberán hincarse con una fuerza calibrada, de manera que las cabezas queden a ras de 
la superficie de la madera; la aparición reiterada de marcas profundas de martillo se considerará 
como evidencia de mano de obra deficiente. Cuando se utilice perforación guía para los clavos, 
ésta no deberá tener un diámetro mayor que el 80% del diámetro del clavo por colocar. 
 
Cuando las piezas tratadas con preservante deban colocarse en contacto con aguas infestadas por 
horadadores marinos (aguas de mar), se evitarán todo tipo de recortes, perforaciones o ensambles 
carentes de un adecuado tratamiento. En los demás casos, los agujeros para pernos perforados 
con posterioridad al tratamiento preservante deberán ser tratados con dos aplicaciones de 
pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente orgánico o bien con una mezcla de creosota-petróleo 
(50% - 50%). Algunos preservantes y solventes usados son inflamables y tóxicos, por lo que su 
manipulación y aplicación deberá efectuarse guardando las debidas medidas de seguridad. 
 
Las piezas de madera deberán cortarse con exactitud y ensamblarse con un buen ajuste, de 
manera que las uniones presenten un asiento uniforme sobre toda la superficie de contacto. Las 
entalladuras y las uniones de caja y espiga deberán calzar en forma estrecha; en las uniones no se 
aceptarán suples ni separaciones. 
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Los tablones para el piso del tablero deberán tener el grado estructural requerido por Sección 
Tema 3.506.5.2 Volumen Nº3 - NEVI 12 y ser cepilladas las cuatro caras. En los pisos simples, 
consistentes en un único estrato de tablones apoyados sobre durmientes (bazas) o vigas, éstos 
deben disponerse con el corazón hacia abajo, separados 6 mm entre sí cuando la madera está 
seca, y en contacto estrecho si está verde. Deberá controlarse el espesor de los tablones de 
manera que, una vez colocados, las diferencias entre dos piezas adyacentes no superen 2 mm. 
 
En los pisos dobles, consistentes en dos capas de tablones, apoyados sobre durmientes o vigas, la 
capa superior podrá disponerse en forma diagonal o paralela a la calzada, según se especifique. 
Los empalmes entre piezas deberán desplazarse al menos en 0,90 m. En los extremos del puente 
estas piezas deben biselarse. 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar en 
forma algunos otros elementos del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de 
esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen, señalizando adecuada y oportunamente la interrupción del tránsito y los desvíos o 
alternativas habilitadas para estos efectos. 
 
6.108.9.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.108.9.4 (1) Reconstrucción Total de Puentes de Madera. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
reconstruir completamente puentes de madera que se encuentren en mal estado, lo que se hará de 
acuerdo a lo especificado, incluyendo el herraje y otras piezas metálicas menores. 
 
La operación se cuantificará por metro (m) de puente nuevo completo que se construya y 
comprenderá todos los trabajos, materiales y elementos correspondientes tanto a la 
superestructura, como a la infraestructura. Incluirá, además, el puente provisorio, desvío o vado 
que sea necesario para mantener el tránsito. 
 
6.108.10 REPARACIÓN SUPERFICIAL DE HORMIGONES 
 
Operación Periódica 
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6.108.10.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reparar hormigones deteriorados 
superficialmente (desintegrados, agrietados, con nidos de piedra, etc.). En consideración a que 
este tipo de fallas es, muchas veces, potencialmente generador de problemas más serios, es 
indispensable que las características y condicionantes de los trabajos de reparación sean el 
resultado de análisis y estudios realizados por profesionales experimentados en el campo de las 
estructuras viales. 
 
Sin perjuicio que los estudios especializados puedan recomendar condiciones diferentes para 
distintas situaciones, en general las técnicas para reparar este tipo de fallas mantienen algunos 
aspectos básicos comunes, de manera que son ésas las que se especifican en esta operación. 
 
6.108.10.2 Materiales 
 
El hormigón dañado se reemplazará por un mortero en base a resinas sintéticas, predosificado 
especialmente para este tipo de preparaciones, y que se deberá colocar ajustándose estrictamente 
a las instrucciones del fabricante. Con el producto por utilizar se debe obtener en obra 
resistencias de 40 MPa a la compresión cúbica y de 12 MPa a la flexotracción, ambas medidas a 
los 28 días. 
 
6.108.10.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
Remoción del hormigón dañado. Normalmente la reparación de los hormigones dañados 
superficialmente consiste en remover completamente toda el área que presenta deterioro, y hasta 
la profundidad necesaria para encontrar hormigón firme y sano. 
 
La remoción se hace mediante el uso de martillos, cinceles y otras herramientas o máquinas 
similares. La condición del hormigón se puede determinar en la práctica golpeando la superficie 
con un martillo; las áreas de hormigón sano producirán un sonido metálico agudo y vibrante, en 
tanto que en las de hormigón dañado el sonido será sordo y hueco. 
 
La remoción debe conformar un perímetro de forma regular hasta lograr la superficie de las 
características señaladas, la que se deberá limpiar con aire a presión, asegurándose que éste se 
encuentre libre de aceite u otros contaminantes. Deberán removerse los contaminantes y el óxido 
de las barras de acero que hubieren quedado a la vista, para lo cual se empleará un chorro de 
arena u otro procedimiento apropiado que deje la superficie perfectamente limpia y sin ningún 
resto de óxidos. 
 
Colocación del mortero de reparación. En general, salvo que las instrucciones del fabricante 
señalen otra cosa, no se deberá vaciar mortero de reparación cuando está lloviendo o nevando y 
cuando la temperatura de la superficie por reparar sea inferior que 5°C o superior que 30°C. 
Una vez preparada la superficie por reparar, sobre ella se colocará una puente de adherencia en 
base a resinas sintéticas, aplicada con brocha, rodillo u otros elementos similares o que 
recomiende el fabricante. 
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El mortero de reparación debe prepararse de manera de obtener una mezcla perfectamente 
homogénea y que se ajuste a la dosificación prescrita; debe colocarse dentro del tiempo 
recomendado por el fabricante. El puente de adherencia debe encontrarse fresco al colocar la 
mezcla. La aplicación puede hacerse con una llana metálica u otra herramienta similar y 
aprobada; debe darse una textura superficial tan parecida como sea posible a la de la superficie 
no intervenida. 
 
Salvo indicación diferente del fabricante, normalmente el mortero debe curarse mediante 
humedad, de preferencia con aspilleras húmedas, y mantenerse protegido del sol y del viento a lo 
menos por 3 días. 
 
Finalmente deberá limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies 
colindantes a la intervenida. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar en forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. Los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área de los trabajos 
completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en las Considera-
ciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos interfieran de alguna forma con el tránsito por el puente o por el camino, 
antes de iniciarlos deberán adoptarse las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de 
Seguridad de los Trabajos, de este Volumen. 
 
6.108.10.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.108.10.4 (1) Reparación Superficial del Hormigón. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
reparar un área de hormigón dañado, removiendo todo el hormigón en malas condiciones 
existente y reemplazarlo por un mortero para preparaciones apropiado. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie reparada, cualquiera fuere el 
espesor y las características de la reparación. 
 
6.108.11 REPARACIÓN DE GRIETAS 
 
Operación Periódica 
 
6.108.11.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación comprende los trabajos necesarios para reparar hormigones que presenten grietas 
que comprometan la capacidad estructural de la obra. En consideración a que este tipo de fallas 
es, muchas veces, potencialmente generador de problemas más serios, es indispensable que las 
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características y condicionantes de los trabajos de reparación sean el resultado de análisis y 
estudios realizados por profesionales experimentados en el campo de las estructuras viales. 
 
Sin perjuicio que los estudios especializados, aplicados a las condiciones específicas de cada 
caso, puedan recomendar soluciones algo diferentes, en general las técnicas para reparar este tipo 
de fallas mantienen algunos aspectos básicos comunes, que son las que se especifican en esta 
operación. 
 
6.108.11.2 Materiales 
 
Para sellar la grieta se deberá utilizar una mezcla inyectable en base a resinas epóxicas 
proveniente de un fabricante que garantice plenamente la calidad del producto, y que demuestre 
su aptitud para la función que se requiere. El producto deberá llegar a la faena en su envase 
original cerrado, con las correspondientes etiquetas que señalen su procedencia, características e 
identificación del lote de fabricación. Debe dar resistencias mínimas de 90 MPa a la compresión 
cúbica y de 70 MPa la flexotracción, ambas medidas a los 10 días, a 20° C de temperatura y 65% 
de humedad relativa. 
 
Para programar adecuadamente las cantidades por preparar cada vez, es indispensable conocer 
perfectamente el tiempo de curado del producto sellador. 
 
Deberá asegurarse que el producto para sellado quede completamente confinado durante el 
proceso de colocación, ya sea mediante inyecciones a presión o sólo por la gravedad. Para ello se 
utilizará una capa adhesiva en base a resinas sintéticas, que asegure la adherencia y sellado de la 
inyección y que obtenga resistencias mínimas de 80 MPa a la compresión cúbica y de 35 MPa a 
la flexotracción, ambas medidas a los 10 días, a 20° C de temperatura y 65% de humedad 
relativa. 
 
En la reparación de grietas en que el sellante se incorpora sólo por efectos de la gravedad, deben 
construirse rebordes o diques alrededor de la grieta, para lo cual se utilizará una masilla sellante 
plasto-elástica elaborada en base a una emulsión acrílica. 
 
6.108.11.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Preparación de la grieta. El hormigón donde se encuentra la grieta por reparar debe tener a lo 
menos 28 días de edad. La grieta propiamente tal, así como unos 50 mm a cada lado de ella en la 
superficie, debe limpiarse perfectamente mediante chorro de agua, pulido, chorro de arena u otro 
procedimiento similar, que elimine la suciedad, el polvo y cualquier material que se encuentre 
suelto; se terminará con una limpieza con aire a presión, asegurándose que éste no contenga 
aceites u otras substancias que pudieran impedir o limitar la adherencia del producto sellador. 
Asimismo, deberán retirarse los recubrimientos sueltos hasta 50 mm a cada lado de la grieta por 
reparar. 
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Al momento de iniciar el sellado, la superficie alrededor de la grieta debe encontrarse seca o 
saturada superficialmente seca, para aplicar el sello superficial; el interior de la grieta debe 
encontrarse sin agua libre. 
 
Colocación del sello mediante inyección a presión. Salvo que las instrucciones del fabricante 
señalen otra cosa, en general no se deberá inyectar el producto de sellado cuando está lloviendo o 
nevando, y cuando la temperatura de la superficie por reparar o del aire sea inferior que 5°C o 
superior que 30°C. Deberá tenerse presente, además, cualquier otra limitante o precaución que 
recomiende el fabricante del producto para sellar. 
 
La inyección se ajustará a la siguiente secuencia: 
 
 Antes de instalar las boquillas para inyectar debe asegurarse que las aristas o bordes de la 

grieta se encuentren firmes; de no ser así, mediante una herramienta adecuada o por picado 
se deberá conformar, una ranura en forma de “V”, de una profundidad no menor que 10 mm 
o hasta encontrar hormigón sano y firme. 

 Colocar las boquillas de la inyección (puntos de entrada) en la superficie a lo largo de la 
grieta, a distancias no mayores que el espesor del elemento de hormigón o profundidad de la 
grieta. Cuando la grieta traspasa completamente el elemento, se deben colocar boquillas en 
ambas superficies pero en posiciones escalonadas; en el caso de losas, la grieta por la cara 
inferior se debe sellar con el producto para confinar en base a resinas epóxicas. 

 Preparar el producto para confinar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y en 
ningún caso preparar más cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Sellar 
superficialmente toda la grieta, incluso alrededor de las boquillas y la ranura en forma de 
“V”, si corresponde. 

 Una vez endurecido el producto para confinar (normalmente transcurridas unas 24 horas), se 
aplica aire comprimido al circuito para comprobar si el sistema se encuentra abierto y libre 
en todos sus puntos. El procedimiento permite además eliminar cualquier resto de polvo u 
otro contaminante y verificar si el sistema es estanco. 

 Aceptadas las condiciones en que operará el sistema de inyección, se debe preparar el 
producto para sellar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningún caso preparar 
más cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. 

 El sellador se debe inyectar a una presión constante, asegurándose de lograr una penetración 
pareja y completa y sin incorporar vacíos o aire dentro del producto de sellado. 

 Se debe comenzar inyectando por el punto más bajo de la grieta y continuar hasta que el 
sellante comience a salir por la boquilla adyacente. Antes de seguir inyectando por el 
siguiente punto, se debe asegurar que se ha llenado completamente la grieta entre los dos 
puntos. Cuando ésta atraviesa completamente el elemento se debe verificar, además, que el 
sellante comienza a aflorar por el siguiente punto de la cara opuesta del elemento. Hechas 
esas comprobaciones se procede a obturar esos puntos e iniciar la inyección del siguiente. 

 Cuando se presenten situaciones en que el sellante no penetró bien en la grieta o sólo lo hizo 
parcialmente, la Fiscalización deberá dejar constancia por escrito de lo sucedido para una 
evaluación posterior del Ingeniero Especialista. 
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Una vez que la mezcla haya endurecido se deberá terminar la superficie en la zona de la grieta 
reparada, para lo cual el sello superficial se deberá remover mediante discos abrasivos u otras 
herramientas adecuadas, hasta lograr una superficie lisa, suave y en el mismo plano que el 
hormigón que rodea la grieta. 
 
Finalmente deberá limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies 
colindantes a la intervenida. 
 
Colocación del sello por gravedad. Salvo que las instrucciones del fabricante señalen otra cosa, 
en general no se deberá inyectar el producto de sellado cuando está lloviendo o nevando, ni 
cuando la temperatura de la superficie por reparar o del aire sea inferior que 5° C o superior que 
30° C. Deberá tenerse presente, además cualquier otra limitante o precaución que recomiende el 
fabricante del producto para sellar. 
 
La inyección por gravedad se ajustará a la siguiente secuencia: 
 
 Antes de iniciar el procedimiento, debe asegurarse que las aristas o bordes de la grieta se 

encuentren firmes; de no ser así, mediante una herramienta adecuada o por picado, se deberá 
conformar una ranura en forma de “V”, de una profundidad no menor que 10 mm, o hasta 
encontrar hormigón sano y firme. Debe asegurarse que este trabajo no haya obturado la 
grietas ni que quede material suelto dentro de ella. 

 Cuando no se haya creado la ranura en “V” recién descrita, alrededor de la grieta deberá 
formarse un cordón continuo, que se debe ir cerrando cada ciertos trechos de manera de crear 
varios diques. 

 Preparar el producto para confinar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningún 
caso preparar más cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Sellar 
superficialmente la cara inferior de toda la grieta, si corresponde, utilizando el producto para 
confinar en base a resinas epóxicas. 

 Preparar el producto para sellar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningún 
caso preparar más cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Vaciarlo en 
forma uniforme y continua a lo largo de los diques o canales en “V” de manera de lograr un 
llenado completo de la grieta, sin incorporar vacíos o aire al producto de sellado. 

 Cuando el sellante no haya penetrado bien en una zona de la grieta, la Fiscalización deberá 
dejar constancia por escrito de lo sucedido para una evaluación posterior del Ingeniero 
Especialista. 

 
Una vez que la mezcla haya endurecido se deberá terminar la superficie en la zona de la grieta 
reparada, para lo cual el sello superficial se deberá remover mediante discos abrasivos u otras 
herramientas adecuadas, hasta lograr una superficie lisa, suave y en el mismo plano que el 
hormigón que rodea la grieta. 
 
Finalmente deberá limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies 
colindantes a la intervenida. 
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Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar en forma algunos otros elementos de la estructura o del camino; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos interfieran de alguna forma con el tránsito por el puente o por el camino, 
antes de iniciarlos deberán adoptarse las medidas que se señalan en  lo dispuesto en la sección de 
Seguridad de los Trabajos, de este Volumen. 
 
6.108.11.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición. 
 
6.108.11.4 (1) Relleno de Grietas por Inyecciones. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
reparar una grieta en un hormigón estructural, inyectando a presión un producto sellante 
apropiado. 
 
La operación se cuantificará por kilógramo (kg) de producto inyectado, cualquiera fuere el 
espesor y las características de la grieta. 
 
6.108.11.4 (2) Relleno de Grietas por Gravedad. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
reparar una grieta en un hormigón estructural, rellenándola con un producto sellante apropiado 
introducido por gravedad. 
 
La operación se cuantificará por kilógramo (kg) de producto de relleno colocado, cualquiera 
fuere el espesor y las características de la grieta. 
 
6.108.12 REPARACIÓN DE HORMIGON CON ARMADURAS CORROIDAS 
 
Operación Periódica 
 
6.108.12.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reparar hormigones que presentan daños 
por corrosión de las armaduras. Incluye la colocación de un producto inhibidor de la corrosión, 
así como la reposición del hormigón mediante mortero proyectado mecánicamente. De igual 
modo, incluye la colocación o reemplazo de armaduras, si se observa una pérdida de sección de 
éstas. 
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En consideración a que este tipo de fallas es, potencialmente, generadora de problemas más 
serios, es indispensable que las características y condiciones de los trabajos de reparación sean el 
resultado del análisis y estudios realizados por profesionales experimentados en el campo de las 
estructuras viales. 
 
6.108.12.2 Materiales 
 
Como inhibidores de la corrosión de las armaduras se utilizarán productos en base a resinas 
epóxicas. 
 
Para reemplazar el hormigón retirado se colocará un mortero proyectado mecánicamente que 
cumpla con lo dispuesto en el Párrafo 3.508.2 y la granulometría TN 10 - 0,315 de la Tabla 
3.508. 2 de la Sección 3.508 2, Hormigones de Revestimiento, del Volumen N° 3 del Manual. El 
mortero deberá cumplir, además, con los siguientes requisitos: 
 
- Resistencia a la compresión a las 24 horas : 20 MPa 
- Resistencia a la compresión a los 28 días : 50 MPa 
- Resistencia a la flexotracción a los 28 días : 10 MPa 
 
6.108.12.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
Preparación de la superficie. Las superficies por cubrir con el mortero proyectado deben estar 
sanas y firmes y encontrarse limpias de toda suciedad o substancia que pudiera impedir la 
adherencia, tanto del producto inhibidor de la corrosión como del mortero proyectado. Para ello 
se deberá remover completamente toda el área que presenta deterioro y hasta la profundidad 
necesaria para encontrar hormigón en esas condiciones. 
 
La remoción se hará mediante el uso de martillos, cinceles y otras herramientas o máquinas 
similares. La condición del hormigón se puede determinar en la práctica golpeando la superficie 
con un martillo; las áreas de hormigón sano producirán un sonido metálico, agudo y vibrante, en 
tanto que en las con hormigón dañado el sonido será sordo y hueco. 
 
La remoción debe conformar un perímetro de forma regular, y alcanzar la profundidad necesaria 
para despejar completamente las barras de acero y hasta 25 mm por detrás de ellas. Luego la 
superficie se deberá limpiar con aire a presión, asegurándose que éste se encuentre libre de aceite 
u otros contaminantes; de las barras de acero deberán removerse, además, los contaminantes y el 
óxido, para lo cual se deberá emplear un chorro de arena u otro procedimiento apropiado que 
deje la superficie perfectamente limpia y sin ningún resto de óxidos. Si se detecta una pérdida de 
sección de las armaduras, ésta se debe reponer de acuerdo con las instrucciones del proyectista o 
como lo especifique el proyecto. 
 
Si existieran grietas, ellas deberán tratarse de acuerdo con lo que señale el Ingeniero Proyectista, 
ajustándose a lo dispuesto en la Operación  6.108.11.3, Reparación de Grietas, de este Volumen. 
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Cuando los trabajos interfieran de alguna forma con el tránsito del camino, antes de iniciarlos 
deberán adoptarse las medidas que se señalan en la En lo dispuesto en ;a sección de Seguridad de 
los Trabajos Seguridad Durante los Trabajos, de este Volumen. 
 
6.108.12.4  Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.108.12.4 (1)  Reparación de Hormigones con Armaduras Corroídas. 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
reparar un área de hormigón dañado y con las armaduras corroídas, para lo cual se considera 
remover todo el hormigón en mal estado, limpiar las enfierraduras dañadas (agregando nuevas 
armaduras si fuera necesario), para enseguida protegerlas mediante un inhibidor de la corrosión y 
rellenar con un mortero proyectado. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie reparada, cualquiera fuere el 
espesor y las características de la reparación. 
 
6.108.13 REPOSICION DE TABLERO DE MADERA SOBRE VIGAS METALICAS  
 
Operación Periódica 
 
6.108.13.1 Descripción Y Alcances 
 
Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reemplazar un tablero de madera sobre 
vigas metálicas en un puente, lo que incluye el desarme y traslado de los materiales del tablero 
antiguo que se cambia y la confección del tablero nuevo. 
 
6.108.13.2 Materiales 
 
Maderas. La madera aserrada o dimensionada deberá cumplir con lo especificado en Sección 
3.824.1 Volumen Nº3 - NEVI 12. De preferencia las piezas destinadas a elementos estructurales 
deberán ser de la misma especie o, al menos, del mismo grado estructural que las que 
reemplazan. Además, la escuadría deberá ser de las mismas dimensiones nominales que las 
piezas por reponer. Una vez colocadas no deberán existir variaciones superiores al 0,1%. 
 
Las piezas deberán estar libres de pudrición, nudos, partiduras y encorvaduras múltiples, las que 
sólo se aceptarán en un plano. Las grietas de secado no serán motivo de rechazo. Toda la madera 
deberá ser tratada con un preservante tipo Carbonileum u otro sistema aprobado. 
 
La madera en la obra se mantendrá encastillada o apilada a una altura sobre el suelo no inferior a 
0,40 m, de manera de reducir al mínimo la inducción de defectos tales como deformaciones, 
grietas, rajaduras, manchas y pudrición incipiente. Se deberá asegurar una protección eficaz 
contra el sol y la lluvia. 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

240 

Previo a la colocación de la madera, la Fiscalización podrá solicitar los certificados que 
acrediten, tanto la calidad de la madera como de su preservación. 
 
Herraje. Los elementos de fijación, accesorios, herrajes y otros aditamentos serán de la calidad, 
formas y dimensiones que se indican en el proyecto. Aquellos que no estén expresamente 
indicados deberán ser de calidad comercial normal y de acuerdo a la práctica corriente. 
 
6.108.13.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
Desarme del tablero existente. El tablero existente que se repone deberá ser totalmente 
desarmado, cuidando de no dañar los elementos susceptibles de ser reutilizados. 
 
El material que puede ser reutilizado y que no se prevé ocupación en el Proyecto, deberá ser 
trasladado hasta donde indique la Fiscalización, depositándolo en un recinto de Vialidad ubicado 
al interior de la Provincia donde se realizan las obras. Los escombros y desechos deben ser 
trasladados a botaderos autorizados donde se dispondrán conforme a lo establecido en la Sección 
3.106  Consideraciones Ambientales Generales, del NEVI 12. 
 
Confección del tablero nuevo. El tablero será ejecutado en estricta conformidad con las 
escuadrías, formas, dimensiones, cotas, alineamientos y pendientes que se indiquen en el 
Proyecto. 
Los travesaños deberán afianzarse a las vigas metálicas del Proyecto mediante dos pernos de 12 
mm de diámetro, uno en cada viga. Alternativamente estos pernos podrán ser reemplazados por 
grapas de unión, soldadas a la viga metálica, confeccionadas con acero especificado en las 
normas establecidas de la presente NEVI - 12  u otro de similares características con resaltes, de 
la forma y características que se señalan en los planos del proyecto. 
 
Los tablones de resistencia se colocarán de manera tal que uno de sus cantos se apoye en las 
vigas metálicas y se afianzarán a los travesaños y entre sí mediante clavos de calibre N º 5 
B.W.G. y 6” de largo, de acuerdo a lo señalado en el Proyecto. Deberán quedar separados a una 
distancia de 8 mm para lo cual se colocarán 4 separadores por tablón. Los separadores deberán 
ser de madera prensada, contrachapada, etc. La Fiscalización podrá autorizar otros tipos de 
separadores así como también una separación distinta a la especificada. 
 
La colocación y fijación de los tablones de resistencia deberá asegurar el paralelismo de sus 
caras. 
 
Una vez colocados los travesaños y tablones de resistencia se procederá a nivelar y cepillar la 
superficie de manera que ésta quede completamente lisa, nivelada y sin cantos hundidos o 
sobresalientes. En todo caso, el nivelado y/o cepillado no deberá afectar la escuadría de la 
madera en más de un 0,1 % de sus dimensiones. 
 
Recibida conforme la superficie por la Fiscalización, se procederá a la colocación de los tablones 
de la cinta de rodado, tacos, guardarruedas, pasillos y barandas, en estricto acuerdo con los 
planos del proyecto. 
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Los clavos, pernos y tirafondos para fijar estos elementos se afianzaran exclusivamente en los 
travesaños. En ningún caso se aceptará su afianzamiento en los tablones de resistencia. 
Todos los elementos para conformar la cinta de rodado, guardarruedas, pasillos y barandas 
deberán ser previamente perforados en el lugar en que se colocarán los pernos, clavos y 
tirafondos. El diámetro de la perforación deberá ser 0,8 veces el diámetro del elemento de 
fijación. 
 
6.108.13.4 Partidas del presupuesto y Bases de Medición 
 
6.108.13.4 (1) Reposición de Tableros de Madera sobre Vigas Metálicas 
 
La operación comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios para 
retirar un tablero en mal estado y reemplazarlo por otro nuevo, confeccionado de acuerdo a lo 
especificado, incluyendo el herraje y otras piezas metálicas menores 
 
La operación se cuantificará por metro (m) de tablero y la medición se hará de acuerdo con el 
largo total de tablero requerido por el puente del Proyecto. 
 
6.108.14 CONSERVACION Y REPARACIÓN DE BALSAS DE MADERA 
 
Operación Periódica 
 
6.108.14.1 Descripción Y Alcances 
 
Esta operación define los trabajos necesarios para reparar o reconformar parcial o totalmente 
Balsas de madera existente, operación que incluye reemplazo de piezas de rodado, preparaciones 
de casco, calafateos, cambio de cuadernas, pinturas, arenado, construcción de barandas, etc. 
 
6.108.14.2 Materiales 
 
Los materiales a ocupar en esta operación serán asfalto, estopas, clavos de 5” y 4”, pintura, 
diluyente y ferretería. 
6.108.14.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Se deberá ocupar madera dimensionada de óptima calidad, sin defectos, los cuales se ajustarán 
en terreno a las formas, espesores y dimensiones requeridas. 
 
Cuando sea necesario se aplicará pintura anticorrosiva en las superficies metálicas. Se debe 
calafatear, impermeabilizar y pintar en forma prolija. 6.108.14D. Partidas del presupuesto y 
bases de medición. 
 
6.108.14.3 (1)  Conservación de Balsas de Madera. 
 
Consiste en la reparación parcial de Balsas de madera como: reemplazo de piezas de rodado, 
preparaciones de casco, calafateos, cambio de cuadernas, pinturas, arenados y otros. 
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La operación se cuantificará en metros (m). 
 
6.108.14.3 (2)  Reparación de Balsas de Madera. 
 
La operación consiste en la reconstrucción parcial o total de la Balsa de madera existente, 
incluye pinturas, construcción de barandas, reposición total del rodado. 
 
La operación se cuantificará en metros (m). 
 
6.108.15 CONSERVACION Y REPARACIÓN DE PUENTES DE HORMIGON Y/0 
ESTRUCTURAS METALICAS 
 
Operación Rutinaria 
 
6.108.15.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación comprende todos los trabajos necesarios que permitan efectuar Preparaciones 
puntuales de carácter no estructural de elementos en puentes de hormigón y/o estructuras 
metálicas. 
 
Se contempla la reparación de pasamanos, barandas metálicas y cualquier otro elemento que 
forme parte de la superestructura que se encuentre en mal estado, incluyendo la sujeción de 
cantoneras. 
 
Los materiales y procedimientos deberán ajustarse a las Operaciones 6.108.1 y 6.108.7 de este 
Volumen, en todo aquello que no se contraponga a la presente especificación. 
 
6.108.15.2 Materiales 
 
Los materiales estructurales tales como hormigón, acero, estucos, que se usarán para efectuar 
estos trabajos tendrán las mismas características técnicas y estructurales de los existentes y tanto 
su calidad como la forma de colocarlos será según lo indicado en la lámina respectiva o según lo 
indique la Fiscalización. 
 
Se utilizarán pinturas antióxido y esmalte sintético, para pintar los elementos reemplazados y/o 
reparados. El color y tonalidad del esmalte sintético será similar al que tenía el elemento 
reparado, acorde al resto de los elementos del mismo tipo existente en el puente. 
 
6.108.15.3 Procedimientos de Trabajo 
 
En cuanto a las barandas de cualquier tipo, fuera del estuco u otras obras menores, se 
reconstruirán o recolocarán Secciones de barandas, o partes de barandas faltantes, deterioradas o 
destruidas. 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

243 

Se deben pintar los elementos de la superestructura que hayan sido reemplazados. La pintura a 
emplearse deberá ser aprobada por la Fiscalización. Antes de pintar se procederá a quitar el 
polvo, suciedad, moho y escamas de la pintura existente, de ser posible con un soplete 
oxiocetilénico, y luego raspando o escobillando con elementos adecuados. El aceite, grasas y 
sales, deberán removerse mediante una limpieza con solventes. 
 
A las estructuras de acero, exceptuando las cantoneras, se les aplicará dos capas de antióxido de 
distinto color para distinguir su colocación, y luego una capa de pintura tipo esmalte sintético 
básica y una final. No se deberá pintar cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC, o 
cuando se espera una baja a 0 °C antes que la pintura haya secado. Tampoco cuando llueva, 
nieve o haya neblina. Cada capa deberá aplicarse como una película pareja de espesor uniforme 
y deberá alcanzar el correcto estado de secado antes de aplicar la capa siguiente. 
 
De igual forma se considera la limpieza del puente en cuanto a sistema de drenaje, muros y otros 
elementos menores. 
 
6.108.15.4 Partidas del Presupuesto y Bases de Medición 
 
6.108.15.4 (1) Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas. 
 
La operación se cuantificará en metros (m). 
 
6.108.15.4 (2)  Reparación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas. 
 
La unidad de medida y pago será el metro (m) de elemento reparado e incluye todos los 
materiales, herramientas, pinturas, etc. que sean necesarios para su ejecución. El precio unitario 
será plena compensación por todas las actividades necesarias para ejecutar la operación 
conforme a esta especificación y demás documentos del contrato. 
 
6.108.16 MONTAJES PUENTES MODULARES DE EMERGENCIA 
 
Operación Eventual 
 
6.108.16.1 Descripción y Alcances 
 
Las obras que considera esta partida consisten en el carguío, transporte, descarguío de todos los 
equipos y accesorios que se requieren para el montaje del puente modular, además se debe 
considerar en este ítem la construcción de accesos y apoyos del puente. 
 
6.108.16.2 Materiales 
 
Se requieren, motosierras, tablones, tecles, stilford, equipos de iluminación, equipos de 
comunicaciones, materiales granulares etc. 
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6.108.16.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Disponer y tomar medidas de seguridad tanto en el carguío, descargué y construcción del puente 
mecano en la maestranza, en las vías de tránsito y en la obra considerando todos los elementos y 
dispositivos de seguridad que sean convenientes. 
 
Se seleccionarán los componentes del puente, equipos, herramientas, campamento, camiones, 
vehículos de apoyo, grúa, etc., de acuerdo a la luz requerida. 
 
Las faenas deberán ejecutarse con una grúa, cuya capacidad de carga no sea inferior a 15ton. 
Previo traslado y montaje del puente modular, el contratista o quien requiera éste, deberá diseñar 
y construir accesos, apoyos del puente y obras de protección de los apoyos del puente cuando sea 
necesario, lo que será sometido a revisión y aprobación del Departamento de Puentes. 
Los accesos deberán contemplar a lo menos 2 veces la longitud del puente a instalar; rectos tanto 
en la entrada y salida de puente, un ancho de calzada a lo menos de 7 m con un CBR no menor a 
80% y con una densidad de compactación mínima de 95% DCMS. Niveladas y completamente 
horizontales. Los apoyos del puente deberán considerar una fundación óptima de tal forma que 
aseguren el tránsito en forma continua y sin interrupciones, la fundación dependiendo de las 
condiciones del terreno podrá ser directa, semi profunda o profunda. 
 
Los componentes y los módulos del puente se acopiaran a un costado del eje del acceso elegido, 
secuencialmente, de acuerdo a la metodología y construcción del armado de nariz de 
lanzamiento y construcción del puente. 
 
6.108.16.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.108.16.4 (1)  Montajes de Puentes Modulares 
 
La unidad de medida será un global (GL). 
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SECCIÓN 6.109 SEGURIDAD VIAL 
 
6.109.1 LIMPIEZA DE SEÑALES 
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.1.1 Descripción Y Alcances 
 
Esta operación se refiere a la limpieza de la cara donde se encuentran los símbolos y leyendas de 
una placa de señalización, tanto vertical como montada en un pórtico, incluyendo postes y 
estructuras soportantes. El objetivo es eliminar rayados, retirar el polvo, grasas, aceites, papeles 
adheridos o cualquier otra suciedad que disminuya la nitidez y legibilidad. 
 
6.109.1.2 Materiales 
 
Se utilizará cualquier material que no dañe ni perjudique la vida útil de la señal. 
 
6.109.1.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Se utilizará cualquier procedimiento de trabajo que asegure una perfecta limpieza de la señal. 
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar en 
forma alguna el pavimento, las bermas y demás elementos del camino; cualquier daño deberá ser 
reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos, deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Cada vez que se intervengan las señales, se deberá actualizar la información de las obras 
realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes Direcciones 
Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el archivo del Inventario Vial 
de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial.” 
 
6.109.1.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 
 
6.109.1.4 (1) Limpieza de Señales Verticales Laterales 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar la cara que contiene los 
símbolos y leyendas de las señales camineras verticales, de acuerdo con los procedimientos 
especificados, cualquiera fueren sus dimensiones, posición o características, como asimismo los 
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postes y la estructura soportante. La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de señal 
limpia. 
 
6.109.1.4 (2) Limpieza de Señales Verticales sobre la Calzada 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar la cara que contiene los 
símbolos y leyendas de las placas con señales instaladas en marcos portaletreros y otras 
estructuras similares, de acuerdo con los procedimientos especificados, cualquiera fueren sus 
dimensiones, posición o características, como asimismo los postes y la estructura soportante. 
 
La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de señal limpia. 
 
6.109.2 REACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES VERTICALES LATERALES 
 
 Operación Rutinaria 
 
6.109.2.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación especifica los trabajos requeridos para reacondicionar o reparar señales camineras 
verticales laterales. Incluye el reacondicionamiento de postes, así como de placas de señales, ya 
sean preventivas, reglamentarias, informativas, o elementos de apoyo permanente, cualquiera 
fueren sus dimensiones y características. 
 
La operación considera la reutilización de los elementos que presenten torceduras menores, pero 
que puedan ser enderezadas según se indica en 6.109.2.1, y de los postes y marcos en buenas 
condiciones, por lo que no incluye el reemplazo de postes ni placas. 
 
6.109.2.2 Materiales 
 
Elementos retro reflectantes. Las leyendas, letras, ribetes, números, flechas, pictogramas y 
símbolos se materializarán mediante láminas retro reflectantes, de los colores y formas 
específicas y que cumplan los requisitos estipulados en la Sección 6.102 del Volumen 6. 
 
Pernos. Las placas se fijarán a los postes mediante pernos del tipo y calidad especificados en el 
Numeral 3.505.2.2 del NEVI 12.” 
 
Pintura. Las placas y postes no galvanizados deberán protegerse con dos manos de pintura 
anticorrosiva sintética y dos capas de esmalte alquid-fenólico compatible con el anticorrosivo, 
color gris perla (este último no se colocará en la superficie que lleva los símbolos y letras). 
 
6.109.2.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Postes. Cuando resulte necesario remover un poste para reacondicionarlo, se lo recolocará en el 
terreno según las disposiciones. 
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Sólo deberán reutilizarse postes que no presenten torceduras ni dobleces, por lo que, si resulta 
necesario removerlos, deberán utilizarse procedimientos que le eviten todo daño innecesario. Se 
aceptarán postes con abolladuras, siempre que no impliquen torceduras; serán aceptables cuando 
no se desvíen, en ningún sentido, en más de 0,01 m respecto de una línea recta teórica. 
 
La readecuación implica una limpieza completa, retirando todo vestigio de hormigón, pintura 
suelta, herrumbre y cualquier otra suciedad. La limpieza será en un grado tal que básicamente es 
un procedimiento de limpieza para la remoción de materias extrañas o perjudiciales, tales como 
grasas, aceites, lubricantes de corte y toda presencia de material soluble o contaminante de la 
superficie de acero, utilizando solventes, emulsiones, compuestos de limpieza, limpieza a vapor 
o materiales similares y métodos que ejerzan una acción disolvente o de limpieza. La herrumbre 
y la pintura suelta se eliminan mediante raspado y cepillado manual con escobilla de acero. 
 
Una vez limpios los postes no galvanizados, se pintarán con dos capas de anticorrosivo aplicado 
con pistola, cada una de 30 μm de espesor de película seca, y se terminarán con dos capas de 
esmalte alquid-fenólico compatible con el anticorrosivo, color gris perla, aplicado con pistola y 
de espesor de 30 μm cada capa, según lo indicado en Las Tabla  3.507.9 NEVI 12 y en el 
proyecto. 
 
Placas. Sólo deberán reutilizarse placas en buen estado, que presenten torceduras, dobleces o 
abolladuras menores. Las placas deberán limpiarse completamente, retirando todo vestigio de 
grasas, pintura, lámina reflectante, herrumbre y cualquier otra suciedad. La limpieza será en un 
grado tal que es básicamente un método de preparación de superficies de metal para recibir 
pinturas, por remoción de escamas de laminación, herrumbre y pinturas sueltas o mal adheridas, 
con cepillos de alambre mecánicos, herramientas mecánicas de impacto, esmeriladora mecánica 
o por una combinación de estos métodos. Al término de la limpieza, la superficie deberá 
presentarse rugosa y con un claro brillo metálico. 
 
En este tipo de limpieza debe cuidarse de no bruñir la superficie metálica, a fin de lograr una 
buena adherencia de la pintura a la base. En caso de placas galvanizadas, los procedimientos 
deberán considerar la remoción del galvanizado. 
 
Las placas no galvanizadas se pintarán por el reverso con dos capas de pintura anticorrosiva, y 
por el anverso se colocarán las láminas retrorreflectantes que cumplan con Las Tabla  3.507.9 
NEVI 12, con los colores, símbolos y letras que corresponda. Por el reverso se terminarán con 
dos capas del esmalte especificado, debiendo llevar, además, un símbolo que exprese que es 
propiedad fiscal, el que consistirá en un círculo con la leyenda “Dirección de Vialidad - Estatal” 
de 120 mm de diámetro y letras de 12 mm de alto. Se indicará, además, la fecha y el nombre de 
la empresa responsable de su reacondicionamiento. 
 
Las placas se fijarán al o a los postes mediante los pernos y tuercas que cumplan con la Sección 
3.708 NEVI 12 de las Normas y especificaciones para proyectos viales, y se afianzarán mediante 
un sellante epóxico dispuesto en la base de los pernos, evitándose el uso de cualquier otro 
método de inutilización del hilo de estos elementos (soldadura, doblado, borrado mecánico del 
hilo), por el potencial daño a la protección otorgada por el galvanizado que los recubre. 
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Las leyendas, letras, ribetes, números, flechas, pictogramas y símbolos, se materializarán 
mediante láminas retro reflectantes, que cumplan los requisitos estipulados en el Volumen 6. 
 
Durante todo el tiempo que tarde el reacondicionamiento de las señales del tipo reglamentario y 
preventivas, se deberá mantener en el mismo lugar una señal provisoria que cumpla la misma 
función que la retirada o en reparación. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos 
del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Cada vez que se intervengan las señales, se deberá actualizar la información de las obras 
realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes Direcciones 
Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el archivo del Inventario Vial 
de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 
 
6.109.2.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN. 
 
6.109.2.4 (1) Reacondicionamiento de Placas de Señales Verticales Laterales 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para reacondicionar placas de señalización 
vertical lateral, cualquiera fueren sus dimensiones y características. Incluye desmontar la placa, 
si fuere necesario, enderezarla para dejarla en una condición aceptable; incluye también la 
limpieza y pintura, así como la colocación de los símbolos y leyendas que se indiquen, con los 
materiales especificados para cada situación. La operación se cuantificará por unidad (N°) de 
placa reacondicionada y reinstalada en el camino. 
 
6.109.2.4 (2)  Reacondicionamiento de Postes para Señales Verticales Laterales 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para reacondicionar postes de señalización 
vertical lateral, cualquiera fueren sus dimensiones y características. Incluye desmontar la placa y 
el propio poste, si fuera necesario, enderezarlo para dejarlo en una condición aceptable; incluye 
también la limpieza y pintura, así como la recolocación en el terreno empotrándolo con 
hormigón, y la recolocación de la placa. La operación se cuantificará por unidad (N°) de poste 
reacondicionado y reinstalado en el camino. 
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6.109.3 REACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES VERTICALES SOBRE LA 
CALZADA  
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.3.1 Descripción y Alcances 
 
Esta operación especifica los trabajos requeridos para reparar señales verticales sobre la calzada, 
tipo marco o bandera, incluyendo la reparación de las placas de señales. Los pórticos a que se 
hace referencia son los definidos en el Volumen 3 - NEVI 12, cualquiera fueren sus dimensiones 
y características. Además incluye el caso de letreros construidos con planchas de acero laminado 
en caliente de 1,5 mm de espesor, debidamente protegidas contra la corrosión, o planchas 
galvanizadas en continuo de 1 mm de espesor, remachadas a un bastidor de perfiles de acero. 
 
6.109.32. Materiales 
 
Perfiles. Los perfiles que forman parte de la estructura del pórtico y que resulte necesario 
reemplazar, deberán ajustarse a lo indicado Operación 6.109.1.2. De este Volumen o a los planos 
de construcción específicos del proyecto de señalización vertical sobre la calzada, preaprobados 
por la Dirección de Vialidad, según corresponda. 
 
Los perfiles para reemplazar Secciones deterioradas de los bastidores deberán ajustarse a lo 
estipulado en del NEVI 12, o según proyecto pre aprobado por la Dirección de Vialidad. 
 
Placas. En el caso de placas galvanizadas por reemplazar, se utilizarán materiales del mismo tipo 
(calidad y espesor) y se unirán al bastidor, de acuerdo con los planos y especificaciones del 
proyecto original y del NEVI 12. 
 
Elementos retro reflectantes. Las leyendas, letras, ribetes, números, flechas, pictogramas y 
símbolos se materializarán mediante láminas retro reflectantes, de los colores y formas 
específicas en la Sección 6.102 del Volumen 6. 

 
Pintura. Las placas y estructuras no zincadas deberán protegerse con dos manos de pintura 
anticorrosiva sintética y dos capas de esmalte alquid-fenólico, compatible con el anticorrosivo, 
color gris perla (este último no se colocará en la superficie que lleva los símbolos y letras). 
 
Hormigón. Cuando resulte necesario remover el marco o pórtico de una señal vertical sobre la 
calzada para reacondicionarlo, éste se recolocará en el terreno en una fundación de hormigón 
armado 30 MPa, o en el proyecto pre aprobado por la Dirección de Vialidad. El hormigón deberá 
cumplir con lo dispuesto en la Sección 3.508  Hormigones del NEVI 12. 
 
6.109.3.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Generalidades. Los pórticos podrán repararse directamente en el terreno o desmontarse, parcial o 
totalmente, para trabajar en taller, según lo que resulte más adecuado. En este último caso el 
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anclaje de la estructura deberá restituirse en las mismas condiciones originales o del proyecto, si 
lo hubiere. 
 
Todos los elementos que no puedan ser reparados satisfactoriamente deberán reemplazarse por 
nuevos, cumpliendo con lo indicado en del NEVI 12. 
 
Pórticos y bastidores. Las Secciones de acero que integran los pórticos, pilares y vigas, así como 
los perfiles de los bastidores, que presenten torceduras o dobleces, deberán enderezarse o, si ello 
no es posible, reemplazarse por elementos iguales en buen estado. Si es necesario, también 
deberá repararse la fundación, reemplazando pernos de anclaje y cualquier otro elemento que se 
encuentre deteriorado, según proyecto original o cumpliendo con lo indicado en La Sección 
3.505.4.9 (3) NEVI 12. 
 
Los perfiles de acero deberán limpiarse completamente, retirando todo vestigio de pintura suelta, 
herrumbre y cualquier otra suciedad. La limpieza será en un grado tal y se ejecutará según se 
indica en la Operación 6.109.1.2. De este Volumen. 
 
Una vez limpios, los elementos no galvanizados se pintarán con dos capas de anticorrosivo, 
aplicado con pistola, cada una de 30 μm de espesor de película seca, y se terminarán con dos 
capas de esmalte alquid-fenólico, compatible con el anticorrosivo, color gris perla, aplicado con 
pistola y de espesor total mínimo de 30 μm cada capa. 
 
Placas. Las placas por reutilizar deberán encontrarse sin torceduras, dobleces o abolladuras que 
impidan afianzarlas perfectamente al bastidor según el 3.708.1  NEVI 12. Deberán limpiarse 
completamente, retirando todo vestigio de grasas, pintura, lámina reflectiva, herrumbre y 
cualquier otra suciedad. La limpieza será en un grado tal y se ejecutará según se indica en la 
Operación 6.109.2 de este Volumen. Después de la limpieza, se pintarán por el reverso, de la 
misma forma especificada para los perfiles de acero, debiendo llevar un símbolo que indique que 
es propiedad fiscal, el que consistirá en un círculo con la leyenda “Dirección de Vialidad-
Estatal” de 120 mm de diámetro y letras de 12 mm de alto. Se indicará además, la fecha y 
nombre de la empresa responsable de su reacondicionamiento. 
 
Por el anverso, las placas se pintarán con dos capas de anticorrosivo, para luego utilizar láminas 
retro reflectantes que cumplan con los requisitos estipulados en el Volumen 6. 
 
Las leyendas, letras, ribetes, números, flechas, pictogramas y símbolos se materializarán 
mediante láminas retro reflectantes que cumplan los requisitos estipulados en el Volumen 6. 
 
Durante todo el tiempo que tarde el reacondicionamiento de una señal de este tipo, en el mismo 
lugar de ésta se deberá mantener una señal vertical lateral provisoria, que cumpla la misma 
función que la que se encuentra en reparación, y que tenga dimensiones concordantes con la 
velocidad de proyecto del tramo o sector del camino. 
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Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos 
del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos, deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en ;a sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Cada vez que se intervengan las señales, se deberá actualizar la información de las obras 
realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes Direcciones 
Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el archivo del Inventario Vial 
de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 
 
6.109.3.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.109.3.4 (1)  Reacondicionamiento de Señales Verticales Sobre la Calzada, 1 Pista 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para reacondicionar las señales verticales 
sobre la calzada, de una pista, en que se deberán reparar las fundaciones, enderezar las piezas 
torcidas, o reemplazarlas por otras nuevas si ello no es posible; comprende también la limpieza y 
pintura así como la colocación de los símbolos y leyendas que se indiquen, con los materiales 
especificados para cada situación, cualquiera fuera su tipo y dimensiones, los desmontajes, 
montajes y traslados que resulten necesarios. 
 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de señal vertical sobre la calzada, de una pista, 
reacondicionada, cualquiera fueren sus dimensiones y características. 
 
6.109.3.4 (2) Reacondicionamiento de Señales Verticales Sobre la Calzada, 2 Pistas 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para reacondicionar las señales verticales 
sobre la calzada de dos pistas, en que se deberán reparar las fundaciones, enderezar las piezas 
torcidas, o reemplazarlas por otras nuevas si ello no es posible; comprende también la limpieza y 
pintura, así como la colocación de los símbolos y leyendas que se indiquen, con los materiales 
especificados para cada situación, cualquiera fuera su tipo y dimensiones, los desmontajes, 
montajes y traslados que resulten necesarios. 
 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de señal vertical sobre la calzada de dos pistas 
reacondicionada, cualquiera fueren sus dimensiones y características. 
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6.109.3.4 (3) Reacondicionamiento de Señales Verticales Sobre la Calzada, 3 Pistas 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para reacondicionar las señales verticales 
sobre la calzada de tres pistas, en que se deberán reparar las fundaciones, enderezar las piezas 
torcidas, o reemplazarlas por otras nuevas si ello no es posible; comprende también la limpieza y 
pintura, así como la colocación de los símbolos y leyendas que se indiquen, con los materiales 
especificados para cada situación, cualquiera fuera su tipo y dimensiones, los desmontajes, 
montajes y traslados que resulten necesarios. 
 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de señal vertical sobre la calzada de tres pistas, 
reacondicionada, cualquiera fueren sus dimensiones y características. 
 
6.109.3.4 (4) Reacondicionamiento de Señales Verticales sobre la Calzada, 4 Pistas 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para reacondicionar las señales verticales 
sobre la calzada de cuatro pistas, en que se deberán reparar las fundaciones, enderezar las piezas 
torcidas, o reemplazarlas por otras nuevas si ello no es posible; comprende también la limpieza y 
pintura, así como la colocación de los símbolos y leyendas que se indiquen, con los materiales 
especificados para cada situación, cualquiera fuera su tipo y dimensiones, los desmontajes, 
montajes y traslados que resulten necesarios. 
 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de señal vertical sobre la calzada de cuatro pistas 
reacondicionada, cualquiera fueren sus dimensiones y características. 
 
6.109.4 REEMPLAZO DE SEÑALES VERTICALES LATERALES  
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.4.1 Descripción Y Alcances. 
 
La operación especifica los trabajos requeridos para reemplazar señales camineras verticales 
laterales que no puedan reacondicionarse mediante otras Operaciones, así como también la 
instalación de señales verticales nuevas. Se incluyen todas las señales preventivas, 
reglamentarias, informativas, o elementos de apoyo permanente, cualquiera fueren sus 
dimensiones y características. 
 
6.109.4.2 Materiales. 
 
Placas para señales verticales de dimensiones normales. La siguiente especificación es válida 
para las placas de dimensiones normales, de superficie de la placa inferior a 3 m2, 
correspondientes a señales preventivas, reglamentarias, informativas o elementos de apoyo 
permanente. 
 
Estas señales deberán confeccionarse de acuerdo con el Numeral 3.708.3 del NEVI 12. Las 
dimensiones planas, altura y ancho serán las correspondientes al tipo de señal. Los cortes rectos 
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y los circulares podrán realizarse con guillotina o con cualquier otro sistema, con tal de cumplir 
con la linealidad y curvatura de los cortes, dentro de las tolerancias indicadas en el Numeral 
citado; los vértices deberán despuntarse con un radio, según el tipo de camino, que se indica en 
la Sección 6.102 del VOLUMEN 6. Todas las aristas deberán pulirse. 
 
Salvo que taxativamente se indique otra cosa, las placas deberán ser galvanizadas en caliente de 
acuerdo a la norma ASTM A 123 y con un espesor mínimo de 65 μm y los pernos, tuercas y 
golillas serán galvanizados según norma ASTM A 153-82. Por el reverso, la placa deberá llevar 
un símbolo que indique que es propiedad fiscal, el que consistirá en un círculo con la leyenda 
“Dirección de Vialidad Estatal” de 120 mm de diámetro y letras de 12 mm de alto. Se indicará 
además la fecha y nombre de la empresa responsable de su fabricación. 
 
Cuando se acepte utilizar acero sin galvanizar, la protección se hará sobre la base de pintura 
anticorrosiva y esmalte gris perla, para lo cual la superficie deberá prepararse mediante baño 
limpiador o decapador químico. Los depósitos gruesos de aceite o grasa, compuestos trazadores 
y otras materias extrañas, deberán removerse mediante limpiado con solvente. Las escamas de 
laminación, costras de óxido y herrumbre, deberán removerse mediante un baño en solución 
caliente o fría de ácido sulfúrico, nitroclorhídrico o fosfórico, un baño en ácido sulfúrico al 5% ó 
10% conteniendo inhibidor, un baño en ácido sulfúrico al 5% a 80° ó 90° C con inhibidor o 
mediante un baño electrolítico, en un baño ácido o alcalino. Enseguida se pintarán con dos o más 
capas de pintura anticorrosiva sintética, cada una de 30 μm de espesor de película seca, y 
terminarse con dos o más capas de esmalte alquid-fenólico de 30 μm de espesor cada capa. 
Por el anverso se pintarán sólo con dos capas de anticorrosivo, para luego aplicar láminas 
retrorreflectantes que cumplan con los requisitos estipulados 3.507.5.2 (2) en las NEVI 12. 
 
Placas para escudos. Se ajustarán a lo señalado para las placas de señales verticales de 
dimensiones normales, salvo que se confeccionarán con planchas de acero laminado en caliente, 
de 1,5 mm de espesor, y no se contradiga con lo establecido en 3.708.4 del NEVI 12. 
 
Placas para señales verticales de dimensiones especiales. Las placas para las señales de 
dimensiones especiales, de superficie de placa igual o superior que 3 m2 e inferior que 12 m2, 
deberán cumplir lo establecido en 3.708.4 del NEVI 12, sean preventivas, reglamentarias, 
informativas o montadas en marcos portaletreros. Se confeccionarán de acuerdo con el Numeral 
3.708.3 del NEVI 12, sometida al mismo tratamiento anticorrosivo señalado para las señales 
verticales. 
Postes para señales verticales de dimensiones normales. Los postes para las placas de 
dimensiones normales, correspondientes a señales preventivas, reglamentarias e informativas, o 
elementos de apoyo permanente. 
Los postes serán galvanizados en caliente, debiendo cumplir con los mismos requisitos señalados 
para las placas. Cuando se acepten elementos no galvanizados, éstos deberán protegerse con 
pintura tal como se especifica para las placas. 
 
Postes para señales verticales dimensiones especiales. Los postes para las señales de dimensiones 
especiales, de superficie de placa igual o superior que 3 m2 e inferior que 7 m2, sean preventivas, 
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reglamentarias o informativas, se confeccionarán con perfiles de acero de 100 x 100 x 3 mm los 
que se someterán al mismo tratamiento señalado para los destinados a señales verticales. 
 
Los postes para las señales de dimensiones especiales, de superficie de placa igual o superior que 
7 m2 e inferior que 12 m2, serán de perfiles de acero de 120 x 120 x 4 mm, los que se someterán 
al mismo tratamiento señalado para los destinados a señales verticales. 
 
Postes para delineadores. Los postes para los delineadores serán de perfiles angulares de 11/2 x 
11/2 x 3/16” los que se someterán al mismo tratamiento señalado para los destinados a señales 
verticales, salvo que en el Proyecto se indique taxativamente otra situación. 
 
Pernos. Los pernos, de 6 x 64 mm, y tuercas serán galvanizados, según norma ASTM A 153-82, 
y deberán cumplir con Sección 3.506.7.2  Volumen Nº3 - NEVI 12. 
 
Hormigón. El relleno de las excavaciones para empotrar los postes deberá realizarse con 
hormigón Grado H - 20 que cumpla con lo dispuesto en la Sección 3.508 , Hormigones, del 
Volumen N° 3 del Manual. 
 
Otros materiales. Alternativamente, en las placas y letreros se podrán usar otros tipos de 
materiales aprobados por la Dirección de Vialidad, tales como aluminio, materiales sintéticos, 
cintas de alta adherencia u otros que señale el Proyecto. 
 
6.109.4.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Inspección. Para que una señal cumpla cabalmente su objetivo, debe encontrarse en una posición 
muy precisa respecto del camino. Los valores recomendados para la ubicación lateral y la altura 
de las señales son los que se indican en la Tabla 6.102.306.del Volumen 6. 
 
El poste debe ser vertical, con una desviación no mayor que 0,02 mm; la cara de la placa debe 
cumplir lo indicado en 3.703.3.2 del NEVI 12. 
 
La nitidez y legibilidad de los símbolos o lecturas de la placa son muy sensibles aun a pequeños 
defectos, como abolladuras, torceduras, rayados, saltaduras producidas por golpes y pérdidas de 
reflectancia. Para decidir cuándo una placa, que ha superado con éxito el control de posición ha 
perdido legibilidad, debe inspeccionarse tanto de día como de noche. Si el problema está 
motivado por una pérdida de retrorreflectancia, deberá comprobarse que se encuentra limpia de 
polvo u otra suciedad, y además medir dicho parámetro según se indica en 3.822 del NEVI 12. 
 
Remoción de la señal existente. La señal por reemplazar deberá removerse empleando 
procedimientos que le eviten todo daño innecesario, en especial, si ella admite una reparación en 
el taller. Primeramente, la placa deberá desmontarse del o los postes, de manera de evitarle 
torceduras; en seguida, si se va a reemplazar el poste, se excavará alrededor del o los postes de 
manera de retirarlos, incluso con el hormigón de empotramiento, sin someterlos a esfuerzos que 
pudieran dañarlos. 
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Colocación de la señal nueva. Salvo que durante las inspecciones se hubiera detectado que en el 
lugar resulta conveniente colocar una señal diferente, normalmente la señal de reemplazo será 
igual a la retirada. La instalación se ajustará a lo que indique 3.703.3.1 del NEVI 12. El o los 
postes se deberán empotrar a lo menos 0,50 m en un hoyo de sección mínima de 0,35 x 0,35 m, 
relleno con hormigón de 20 MPa . 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos 
del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Cada vez que se intervengan las señales, se deberá actualizar la información de las obras 
realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes Direcciones 
Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el archivo del Inventario Vial 
de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 
 
6.109.4.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.109.4.4 (1) Reemplazo de Placas de Señales Verticales Laterales Normales 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para remover únicamente la placa de una 
señal vertical dañada de dimensiones normales, cualquiera fuera su tipo y dimensiones, 
transportarla al taller o bodega que se indique, y la provisión y colocación de otra placa nueva de 
dimensiones normales. 
 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de placa reemplazada. 
 
6.109.4.4 (2) Reemplazo de Placas de Señales Verticales Laterales Especiales 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para remover únicamente la placa de una 
señal vertical dañada de dimensiones especiales, cualquiera fuera su tipo y dimensiones, 
transportarla al taller o bodega que se indique, y la provisión y colocación de otra placa nueva de 
dimensiones especiales. 
 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de placa reemplazada. 
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6.109.4.4 (3) Reemplazo de Postes de Señales Verticales Laterales Normales 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para remover completamente una señal 
vertical lateral de dimensiones normales, pero con el propósito de reemplazar únicamente el o los 
postes sustentadores, reutilizando la misma placa existente, cualquiera fuera su tipo y 
dimensiones, incluyendo todos los materiales que la operación demande. 
 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de poste reemplazado. 
 
6.109.4.4 (4) Reemplazo de Postes de Señales Verticales Laterales Especiales 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para remover completamente una señal 
vertical lateral de dimensiones especiales, pero con el propósito de reemplazar únicamente el o 
los postes sustentadores, reutilizando la misma placa existente, cualquiera fuera su tipo y 
dimensiones especiales, incluyendo todos los materiales que la operación demande. 
La operación se cuantificará por unidad (N°) de poste reemplazado. 
 
6.109.5 PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZACION CAMINERA  
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.5.1 Descripción y Alcances 
 
La operación comprende la provisión e instalación de señalización caminera del tipo vertical 
lateral y vertical sobre la calzada, incluyendo los postes, marcos de sustentación y todos los 
elementos accesorios requeridos. 
 
En lo que corresponda, el diseño, dimensiones, símbolos y textos deberán ajustarse al Capítulo 2 
Señales Verticales, del Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, aprobado por ds nº 150 de 2000 y sus modificaciones posteriores, y al 
capítulo 6.100 del volumen 6. 
 
6.109.5.1 Materiales 
 
Señalización vertical lateral. Las placas, pernos, tuercas, fundación, postes y cualquier otro 
elemento, deberán cumplir lo indicado en la Operación 6.109.4, salvo que se realice un proyecto 
específico para la señal vertical lateral en estudio, el cual deberá cumplir con del NEVI 12, y ser 
debidamente aprobado por la Dirección de Vialidad. 
 
Señalización vertical sobre la calzada. Las placas deberán confeccionarse de acuerdo con el 
Numeral 3.708.3 del NEVI 12. Deberán estar debidamente protegidas contra la corrosión, y 
ajustarse a lo dispuesto en el Numeral 3.202.3 del NEVI 12 y Capítulos 6.100 y 6.400 del 
Volumen 6. 
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Materiales alternativos. Alternativamente, en la confección de las placas de los letreros se podrán 
utilizar otros tipos de materiales, tales como placas de aluminio, cintas de alta adherencia, 
materiales sintéticos u otros que señale el Proyecto. 
 
Elementos retro reflectantes. Los elementos retro reflectantes, así como los textos, ribetes, 
números, flechas y símbolos, deberán cumplir con lo señalado para la señalización vertical 
lateral de la Sección 6.102 del Volumen 6. 
 
Portaletreros. Los letreros se instalarán en estructuras existentes o en portaletreros especialmente 
construidos para ello, pudiendo ser, en este último caso, del tipo marcos destinados a cruzar dos 
o más pistas de circulación, voladizos, que cubran una o dos pistas de circulación y voladizos en 
T que cubran dos pistas de una bifurcación. 
 
Los portaletreros se deberán construir de acuerdo con los planos y las especificaciones propias 
de cada proyecto, aprobado por la Dirección de Vialidad, pudiendo utilizarse materiales como 
acero galvanizado o aluminio. 
 
Pernos y hormigón. Los pernos y el hormigón se deberán ajustar a las disposiciones indicadas 
para la señalización vertical lateral. 
 
6.109.5.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Instalación. La señalización caminera descrita en esta operación se instalará en la ubicación y 
con la mínima altura señalada en el Capítulo 2 Señales Verticales, del Manual de Señalización de 
Tránsito, las Secciones 6.102 del Volumen 6 y 3.202 del Volumen 3. 
 
Para señalización vertical sobre la calzada, el borde inferior del letrero, o de la estructura que la 
sustente, deberá ubicarse como mínimo a 5,50 m sobre la rasante del camino. 
 
La profundidad mínima de empotramiento de los postes será de 0,50 m, salvo que el proyecto 
señale otra cosa. El espacio excavado, con una sección mínima de 0,35 x 0,35 m, y no ocupado 
por los postes, se rellenará con hormigón de 20 MPa  que cumpla con lo establecido en la 
Operación 6.103.13.3 Hormigón Estructural, de este Volumen. 
La construcción, fundación e instalación de las estructuras portaletreros se regirán por los planos 
y especificaciones propias de cada proyecto. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos 
del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
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Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Cada vez que se intervengan las señales, se deberá actualizar la información de las obras 
realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes Direcciones 
Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el archivo del Inventario Vial 
de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 
 
6.109.5.4  Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.109.5.4 (1) Señales Verticales Laterales en Caminos Principales 
 
La operación incluye el suministro y colocación de señalización vertical lateral del tipo 
reglamentario, preventivo, informativo, o elementos de apoyo permanente, de las dimensiones y 
características especificadas para caminos principales, dependiendo de su velocidad de proyecto, 
incluyendo postes de sustentación, cualquiera sea su número, pernos, accesorios, excavaciones, 
rellenos y todas las actividades y Operaciones necesarias para cumplir lo especificado. 
 
Se medirá por unidad (N°) de señalización vertical lateral de cualquier tipo, instalada al lado de 
la plataforma del camino. 
 
6.109.5.4 (2)  Señales Verticales Laterales en Caminos Secundarios 
 
La operación incluye el suministro y colocación de señalización vertical lateral del tipo 
reglamentario, preventivo, informativo, o elementos de apoyo permanente, de las dimensiones y 
características especificadas para caminos secundarios, dependiendo de su velocidad de 
proyecto, incluyendo postes de sustentación, cualquiera sea su número, pernos, accesorios, 
excavaciones, rellenos y todas las actividades y Operaciones necesarias para cumplir lo 
especificado. 
 
Se medirá por unidad (N°) de señalización vertical lateral de cualquier tipo, instalada al lado de 
la plataforma del camino. 
 
6.109.5.4 (3) Señalización Vertical sobre la Calzada 
 
La operación incluye el suministro y colocación de señalización vertical sobre la calzada, del 
tipo informativo, cualesquiera sean las dimensiones y características de la señal, de los 
portaletreros y demás elementos componentes; incluye además todos los materiales, Operaciones 
y actividades necesarios para cumplir con lo especificado. 
 
Se medirá por unidad (N°) de señalización vertical sobre la calzada, de cualquier tipo, instalada 
sobre la calzada del camino. 
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6.109.6 LIMPIEZA DE BARRERAS METALICAS DE CONTENCION 
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.6.1 Descripción Y Alcances 
 
La operación se refiere a la limpieza de las barandas de contención, postes de sujeción, 
separadores y todos los elementos y accesorios de fijación de las barreras metálicas de 
contención, sean pintadas o de acero galvanizado. Incluye, además, el reapretado y/o reposición 
de los pernos y elementos retrorreflectantes, así como el retiro de basuras, arbustos, malezas, 
tierra y cualquier otro elemento extraño, de todo el espacio comprendido entre la barrera y el 
borde exterior de la berma o calzada y 1 m por detrás de la cara posterior de los postes. No 
incluye la reposición de postes, barandas de contención ni piezas separadoras, lo que se realizará 
de acuerdo con la Operación 6.109.7 Reparación de Barreras Metálicas de Contención de este 
Volumen. 
 
6.109.6.2 Materiales 
 
Solución limpiadora. Para lavar se utilizará cualquier solución limpiadora que no afecte la vida 
útil ni la protección anticorrosiva de las barreras. 
 
Pernos y tuercas. Los elementos de fijación, pernos y tuercas de reposición, deberán ser 
fabricados de acuerdo con lo establecido en la Sección 6.502 del Volumen 6 y a lo indicado en 
las láminas pertinentes del Volumen 3 en la Tabla 3.821.2.4 de la sección 3.823 en las ASTM 
153. 
 
Elementos retrorreflectantes. Los elementos retrorreflectantes tendrán las mismas dimensiones, 
disposición y características de los existentes, y se fabricarán de acero galvanizado en caliente de 
2 ó 2,5 mm de espesor; la lámina retrorreflectante será del tipo alta intensidad (mínimo 170 ó 
250 cd* (lx)-1*m-2, según sean amarillas o blancas). 
 
6.109.6.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Limpieza de barreras. Se utilizará cualquier procedimiento de trabajo que asegure una perfecta 
limpieza de las barreras. 
 
Reapretado y colocación de pernos. El reapretado de los pernos existentes incluirá la colocación 
de los faltantes. Además, con el propósito de impedir robos, se recomienda el uso de un sellante 
epóxico dispuesto en la base de los pernos, evitándose el uso de cualquier otro método de 
inutilización del hilo de estos elementos (soldadura, doblado, borrado mecánico del hilo), por el 
potencial daño a la protección otorgada por el galvanizado que los recubre. 
 
Limpieza de áreas adyacentes. La limpieza de las áreas adyacentes a la barrera de contención 
deberá cubrir toda la superficie comprendida entre la barrera y el borde exterior de la berma o 
plataforma y hasta 1 m detrás de la cara posterior de los postes. Adicionalmente, la superficie 
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comprendida hasta 0,8 m por delante de la barrera deberá permanecer plana y sin deformaciones, 
hoyos u otros defectos que pudieran implicar riesgos adicionales a un vehículo. La limpieza no 
deberá alterar la cota del terreno, de tal forma que se mantenga la altura original de la cinta 
respecto del piso. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos 
del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en ; la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Cada vez que se intervengan las barreras metálicas, se deberá actualizar la información de las 
obras realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes Direcciones 
Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el archivo del Inventario Vial 
de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 
 
6.109.6.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.109.6.4 (1)  Limpieza de Barreras Metálicas de Contención. 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar todos los elementos que 
conforman las barreras metálicas de contención, incluyendo la reposición de pernos, tuercas, 
elementos retrorreflectantes, así como la limpieza y nivelación de un área alrededor de las 
mismas. La unidad de medida será el metro (m) de barreras metálicas de contención limpiada en 
las condiciones. 
 
6.109.7 REPARACIÓN DE BARRERAS METALICAS DE CONTENCION  
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.7.1 Descripción y Alcances. 
 
La operación se refiere a la reparación de barreras metálicas de contención, trabajo que, según se 
indique en cada caso, comprenderá sólo cambio de piezas terminales, de elementos de fijación o 
retrorreflectantes y pintura o, también, reemplazo de partes o Secciones completas de la barrera 
conjuntamente con pintarlas. 
 
La terminología utilizada, se ajusta a lo dispuesto en la Sección 6.502 del Volumen 6, y a lo 
indicado en las láminas pertinentes del Volumen 3 sección 3.826.2. El término “tramo” se 
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emplea para definir una barrera de contención constituida por barandas, sujetas por postes y 
separadores, armadas en forma consecutiva en el sentido longitudinal y sin discontinuidades. 
 
Las barreras metálicas se instalan de varias formas, de manera que en la actualidad existen 
combinaciones tales como: barandas de contención con y sin galvanizado, postes de sujeción 
empotrados en hormigón o hincados y barandas con y sin separadores. La presente operación se 
refiere a la reparación de barreras de contención, cualesquiera sean sus características y 
condiciones. 
 
6.109.7.2 Materiales 
 
Piezas metálicas. Cada una de las piezas que integran las barreras metálicas de contención deberá 
cumplir los requisitos de calidad establecidos en la sección 3.826 del NEVI 12 en las Normas y 
especificaciones para proyectos viales. Se aceptarán elementos no galvanizados exclusivamente 
cuando corresponda reemplazar parcialmente otros existentes de iguales características. 
 
Hormigón y acero para fundaciones. En caso de fundación de las barreras en suelos de baja 
resistencia, que no permiten un adecuado hincado de los postes, se usará hormigón de 20 MPa 
para fundaciones tipo viga armada. El hormigón deberá cumplir con lo estipulado en la Sección 
3.508  Hormigones y el acero con la Sección 3.508 del NEVI 12. 
 
Pintura. Cuando corresponda reparar o reemplazar piezas originalmente no galvanizadas, éstas 
deberán recibir un recubrimiento anticorrosivo realizado en el taller; en terreno se pintarán con 
dos manos de esmalte sintético, de color blanco para las barandas de contención y anaranjado 
para los postes de sujeción. 
 
Elementos retrorreflectantes. Los elementos retrorreflectantes tendrán las mismas dimensiones, 
disposición y características de los existentes, y se fabricarán de acero galvanizado en caliente de 
2 ó 2,5 mm de espesor; la lámina reflectante será del tipo alta intensidad (mínimo 170 ó 250 
cd*(lx)-1*m-2, según sean amarillas o blancas). 
 
Solución limpiadora. Para lavar, se utilizará una solución limpiadora compatible con la 
integridad de los materiales. 
 
6.109.7.3 Procedimientos de Trabajo 
 
Pintado. Los tramos que se encuentren en buenas condiciones en cuanto a posición y no 
presenten deformaciones significativas, entendiéndose como tales si no están desalineados en 
más de 100 mm respecto de la línea teórica de emplazamiento, se pintarán previo tratamiento de 
limpieza y ajuste. 
 
Los tramos por pintar podrán desarmarse, si con ello se facilitan las labores por realizar; también 
podrán transportarse a talleres, previa autorización. Cualquiera fuere el procedimiento que se 
siga, el trabajo deberá incluir todas las actividades definidas en el Párrafo 6.109.6C. De la 
Operación 6.109.6 Limpieza de Barreras Metálicas de Contención de este Volumen, lo que 
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incluye limpieza, reemplazo de pernos, tuercas, piezas terminales y elementos retrorreflectantes, 
reapretado completo, así como despejar el área circundante de la barrera definido en 6.109.6A. 
Una vez lavada, se procederá a desprender y retirar toda la pintura antigua, como también el 
óxido suelto que se encuentre en forma de oxidación laminar, para lo cual se podrán utilizar 
raspadores, lijas, escobillas lijadoras de acero y otras herramientas. Posteriormente se procederá 
a aplicar dos capas de pintura anticorrosiva de espesor seco de 25 a 30 μm por capa, en colores 
distintos, para asegurar cobertura y control. La pintura se podrá aplicar con brocha, rodillo o 
pistola, y diluida en agua o el solvente que indique el fabricante, con las siguientes proporciones: 
- Brocha: dilución según recomendación del fabricante - Rodillo: 5 - 10% de dilución máxima - 
Pistola: 10% de dilución máxima. 
 
La limpieza y la aplicación del anticorrosivo se ejecutarán en todas las caras de los elementos. 
En los cantos se deberá dar una mano extra. El tiempo de secado será de mínimo entre 3 y 24 
horas antes de aplicar el esmalte. 
 
Una vez terminada satisfactoriamente la aplicación de las capas de anticorrosivo, las barreras se 
pintarán con esmalte sintético, de color blanco las barandas y piezas terminales, y de color 
anaranjado los postes. Se pintarán todas las caras con dos capas de espesor seco 30 μm por capa, 
las que se aplicarán con brocha, rodillo o pistola, para lo cual se podrá diluir la pintura en la 
siguiente proporción: 
 
- Brocha/Rodillo: 5% de dilución máxima - Pistola: 10% de dilución máxima. 
 
El tiempo de secado entre capas será de 16 horas como mínimo. 
No deberá pintarse cuando la humedad relativa sea superior al 75% y/o la temperatura ambiente 
esté por debajo de los 10° C. 
Deberá cuidarse de no pintar o manchar con blanco los postes. En caso de ocurrir, se deberá 
repintar el poste. 
 
Transcurridos 7 días de terminado el pintado, se determinará el espesor de película aplicada y la 
adherencia, debiéndose retocar las áreas afectadas. 
Los elementos retrorreflectantes deberán protegerse durante la aplicación de la pintura y ser 
reparados si resultan dañados. 
 
Reparación. Se reemplazarán todos los tramos que presenten desalineamientos a nivel de la 
baranda de contención, que superen los 100 mm respecto de la línea teórica de emplazamiento, 
sean motivados por deformaciones de la baranda, torceduras o desplazamientos de los postes de 
sujeción, u otra causa. También se reemplazarán las barandas, separadores y piezas terminales 
que presenten roturas o torceduras y los postes que presenten desviaciones respecto de la vertical 
superiores que 50 mm en el extremo superior. 
 
Cuando se reemplace un tramo completo integrado por elementos no galvanizados, las nuevas 
barandas serán galvanizadas y si, además, se reemplazan todos los postes del tramo, éstos 
también deberán ser galvanizados. En estos casos los postes deben ser hincados, y se colocarán 
con los elementos separadores entre postes y baranda. 
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Exceptuando los elementos galvanizados, el trabajo incluye el pintado de tramos completos, lo 
que se realizará ajustándose a lo indicado bajo el subtítulo Pintura de este Numeral, de manera 
que incluye limpieza, colocación de pernos y tuercas faltantes, piezas terminales, pintura y 
despeje del área circundante de la barrera definido en 6.109.6.1. 
 
En general, la instalación de los elementos que conforman las barreras de contención metálicas 
se ajustará íntegramente a lo dispuesto en la Sección 3.407.3, Barreras Camineras Galvanizadas 
de Doble Onda, del NEVI 12. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos 
del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
la Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Cada vez que se intervengan las barreras metálicas, se deberá actualizar la información de las 
obras realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes Direcciones 
Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el archivo del Inventario Vial 
de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 
 
6.109.7.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.109.7.4 (1)  Pintura de Barreras Metálicas de Contención. 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar todas las piezas de las 
barreras metálicas de contención, pintarlas con dos capas de pintura anticorrosiva y dos de 
esmalte sintético, la colocación de todos los pernos, tuercas, piezas terminales y elementos 
retrorreflectantes faltantes, así como despejar la zona alrededor de la barrera de contención. 
La operación se cuantificará por metro (m) de barrera metálica de contención pintada. 
 
6.109.7.4 (2) Reparación de Barreras Metálicas de Contención. 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para limpiar todas las piezas de las 
barreras metálicas de contención, reemplazar los elementos desalineados, torcidos o inutilizables, 
pintado con dos capas de pintura anticorrosiva y dos de esmalte sintético (si corresponde), la 
colocación de todos los pernos, tuercas, piezas terminales y elementos retrorreflectantes 
faltantes, así como despejar la zona alrededor de la barrera de contención. 
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La operación se cuantificará por metro (m) de barrera metálica de contención reparada en los 
términos señalados. 
 
6.109.8 COLOCACION DE BARRERAS METALICAS DE CONTENCION NUEVAS  
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.8.1 Descripción y Alcances. 
 
La operación se refiere a la colocación de barreras metálicas de contención nuevas, ya sea en 
lugares donde previamente no existía un elemento de este tipo o para reemplazar completamente 
una barrera destruida. 
 
La terminología utilizada se ajusta a lo dispuesto en las Secciones 3.407.3  y 3.508.5.3  del NEVI 
12, la Sección 6.502 del Volumen 6, y a lo indicado en las Láminas pertinentes del Volumen 3. 
El término “tramo” se emplea para definir una barrera de contención constituida por varias 
barandas, sujetas por postes, armadas en forma consecutiva en sentido longitudinal y sin 
discontinuidades. 
 
Todo daño de cualquier naturaleza, ocasionado por terceros a la obra ejecutada, será de exclusiva 
responsabilidad del contratista, hasta su recepción única. 
 
6.109.8.2 Materiales 
 
Todos los componentes de las barreras de contención deberán ser galvanizados en caliente y 
cumplirán lo dispuesto en las Secciones 3.407.3  y 3.508.5.3  del NEVI 12. 
 
Los elementos retrorreflectantes se fabricarán de acero galvanizado en caliente de 2 ó 2,5 mm de 
espesor; las láminas retrorreflectantes serán del tipo alta intensidad (mínimo 170 ó 250 cd*(lx)-

1*m-2, según sean amarillas o blancas). Podrán usarse elementos retrorreflectantes alternativos de 
calidad igual o superior, previa autorización de la Fiscalización. 
 
6.109.8.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
Los procedimientos de trabajo corresponden a los indicados en los Numerales 3.508.5.3 del 
NEVI 12, según se trate respectivamente de barreras de doble o triple onda y a lo indicado en 
esta operación. 
 
Los procedimientos que se utilicen para instalar las barreras no deberán afectar en forma alguna 
el pavimento, las bermas y demás elementos del camino; cualquier daño deberá ser reparado 
como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
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Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos, deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
Cada vez que se instalen barreras metálicas, se deberá actualizar la información de las obras 
realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes Direcciones 
Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el archivo del Inventario Vial 
de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 
 
6.109.8.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.109.8.4 (1) Barreras Metálicas de Contención. 
 
La operación comprende todos los trabajos necesarios para instalar barreras metálicas de 
contención conformadas exclusivamente por elementos galvanizados, incluyendo las barandas de 
contención, los postes de sujeción, los elementos accesorios y de fijación, los separadores, los 
elementos reflectantes y cualquier otra pieza o elementos que se requiera, así como despejar la 
zona de trabajo de la barrera. 
 
La operación se cuantificará por metro (m) de barrera metálica de contención instalada. 
 
6.109.9 TACHAS REFLECTANTES  
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.9.1 Descripción Y Alcances 
 
Esta operación comprende la provisión y colocación de tachas reflectantes para la demarcación 
de pavimentos; incluyéndose según corresponda, la remoción, retiro y reemplazo de aquellas 
tachas existentes que se encuentren en mal estado. 
 
Las tachas deberán tener una o dos caras reflectantes, de los colores que se señalan en el 
proyecto o en esta especificación. 
 
6.109.9.2 Materiales 
 
Tachas. Las tachas deberán cumplir con las exigencias del Tópico 3.106.9.2 punto 3.6 del NEVI 
12. El muestreo para control se hará según lo establecido en Tópico 3.104.3.4 - Anexo B del 
NEVI 12. 
 
La retrorreflectancia dependerá del color del elemento reflectante; los valores mínimos, 
expresados en mcd*(lx)-1, serán los señalados en el Tópico 3.106.9.2 punto 3.6 del NEVI 12. En 
todo caso, la superficie retrorreflectante no deberá ser inferior a 10 cm2 por cara. 
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Adhesivos. Las tachas se deberán adherir con el adhesivo que recomiende el fabricante en 
función del tipo y estado del pavimento. En todo caso, el adhesivo deberá asegurar un tiempo de 
secado que no sobrepase 25 minutos, asimismo, después de transcurridas 12 horas las tachas no 
deberán experimentar desplazamientos o movimientos al ser golpeadas por los vehículos. 
Cuando no se cumplan estos requisitos se deberá cambiar el adhesivo. 
 
6.109.9.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Las características de las demarcaciones elevadas (tachas) deberán cumplir con lo dispuesto en 
Numeral 6.103.4.3. del Volumen 6 y su colocación, con lo indicado en el Tópico 3.106.9.2  del 
NEVI 12. 
 
6.109.9.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.109.9.4 (1) Tachas Reflectantes 
 
La operación incluye el suministro, transporte y colocación de las tachas reflectantes según lo 
especificado, incluyendo el adhesivo correspondiente. Se cuantificará por unidad colocada (N°) 
y la medición se efectuará de acuerdo al número de tachas requeridas por el proyecto y 
aprobadas. 
 
6.109.10 LIMPIEZA DEL PAVIMENTO 
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.10.1  Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación especifica los trabajos requeridos para retirar de la calzada, pavimentada con 
hormigón o asfalto, cualquier elemento extraño que pudiera resultar peligroso para los usuarios. 
Se describen los procedimientos por seguir ante la presencia de tres tipos de objetos ajenos a la 
vía: arena y barro, petróleo y sus derivados, y piedras y otros fragmentos de tamaño importante. 
 
6.109.10.2  Materiales 
 
Esta operación no requiere materiales.  
 
6.109.10.3   Procedimientos De Trabajo. 
 
Remoción de arena. Una calzada cubierta por una capa de arena puede resultar peligrosa para los 
usuarios y perjudicar los pavimentos, especialmente los de hormigón, al rellenar juntas y grietas 
que se encuentren abiertas, lo que crea un elemento rígido que impide la dilatación adecuada de 
las losas. La arena puede ser traslada por el viento desde dunas existentes en las proximidades 
del trazado o provenir de derrames desde vehículos que transitan la vía. En cualquier caso ella 
debe removerse de la superficie del pavimento con la mayor premura. 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

267 

Cuando la cantidad por retirar es pequeña se debe remover mediante barrido, en lo posible con 
barredoras mecánicas, apilándola en cantidades adecuadas para que pueda ser cargada y 
trasladada a botaderos aprobados. El barrido debe hacerse siguiendo la dirección del viento y 
hacia las bermas, cuidando de no obstruir alguna obra de drenaje, o tener la precaución de 
limpiarla después. Cuando el espesor de la capa de arena es grande, primeramente debe retirarse 
el máximo posible con equipos de movimiento de tierras adecuados, tales como 
motoniveladoras, cargadores de ruedas neumáticas u otros. 
 
Remoción del barro. Es habitual que durante la temporada de lluvias los vehículos que entran a 
una carretera desde caminos sin pavimento, cubran con barro un área significativa del 
pavimento. Esta situación debe remediarse a la brevedad, pues impide ver o, al menos, hace 
menos visible la demarcación del pavimento y origina que los vehículos ensucien señales, 
barreras de contención y otros elementos de seguridad vial. Cuando esta situación se crea en las 
inmediaciones de un puente, el barro arrastrado por los vehículos normalmente obstruye las 
barbacanas para el drenaje del tablero. 
 
El barro puede removerse utilizando un camión estanque dotado de bombas y mangueras que 
permitan proyectar un chorro de agua a presión. 
 
Derrames de petróleo y derivados. Los asfaltos que sirven de ligantes en las mezclas asfálticas y 
que componen los sellantes de juntas de pavimento de hormigón, son seriamente afectados por el 
petróleo y las bencinas. Después de un derrame sobre un pavimento asfáltico debe esperarse que, 
a corto plazo, éste comience a experimentar pérdidas de los agregados que forman parte de la 
mezcla; la magnitud del daño dependerá de la cantidad y tiempo que el producto se mantiene 
sobre el pavimento; además deben considerarse los riesgos que se inflame. 
 
En consecuencia la limpieza del derrame de este tipo de productos es de la mayor urgencia. 
Normalmente la limpieza puede realizarse con agua, por lo que se requiere llevar al lugar un 
camión aljibe provisto de una bomba que permita lanzar agua a presión. 
 
En el caso de los pavimentos asfálticos, una vez finalizado el lavado deberá examinarse la 
superficie para determinar si el ligante ha sufrido algún daño. En caso de constatarse daños 
deberá programarse la colocación de un sello que impida el rápido avance de la erosión 
superficial. 
 
Remoción de piedras y otros fragmentos. Las piedras y fragmentos de cualquier origen, de 
dimensiones o tipo que puedan representar un peligro para los usuarios, deben recogerse o 
removerse tan pronto como sea posible y ser trasladados a botaderos autorizados. En caso que, 
por sus dimensiones o carencia de medios, resultare imposible retirarlos de inmediato del lugar 
en que se encuentran, en un primer momento se deberá instalar la señalización de advertencia, 
diurna y nocturna, si corresponde. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos 
del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
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Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.109.10.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.109.10.4 (1)  Limpieza del Pavimento. 
 
Esta operación comprende todos los trabajos necesarios para despejar una zona del camino 
obstruida, parcial o totalmente, por los elementos descritos en esta especificación Comprende: 
señalización durante todo el período que demore la obstrucción, manejo del tránsito y todo el 
personal y equipos necesarios para limpiar, cargar y transportar a botaderos, cuando corresponda, 
los elementos que obstruyen el pavimento, los elementos similares que se encuentren esparcidos 
dentro de la calzada del tramo que comprende la obstrucción, así como la limpieza de todas las 
obras de drenaje que hubieran resultado afectadas por los elementos a retirar. 
 
La operación de limpieza se cuantificará por metro cuadrado (m2) de calzada limpia. 
 
6.109.11 DEMARCACION DEL PAVIMENTO.  
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.11.1 Descripción  Alcances 
 
Esta operación se refiere a la demarcación de pavimento con algunos de los productos que se 
especifican más adelante. Se define como demarcación de pavimento, retrorreflectante o no, 
aquella línea, símbolo o leyenda aplicada sobre la superficie de la calzada con fines 
informativos, preventivos o reguladores del tránsito. 
 
En función de sus características se clasifican en:  
Tipo 1: Demarcaciones convencionales y 
Tipo 2: Demarcaciones con resaltes, apropiadas para condiciones de lluvia, humedad o como 
elementos de alerta para el conductor. 
 
Esta operación establece las características que deben reunir los materiales y equipos por utilizar, 
define los criterios para evaluar el nivel de calidad de las demarcaciones y establece las 
condiciones de ejecución de las obras, incluido el control de calidad en todas sus fases. 
El tipo de demarcación por emplear será de las mismas características que la que reemplaza, a no 
ser que exista una instrucción taxativa en otro sentido. En consecuencia se utilizarán, según 
corresponda: pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos en frío de dos 
componentes o materiales preformados. 
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Previo a la demarcación del pavimento, se deberán proteger las tachas existentes. 
 
El carácter retrorreflectante de la demarcación se conseguirá mediante la incorporación de 
microesferas de vidrio por medio de algunos de los siguientes métodos: 
 
- Durante el proceso de fabricación (sólo para termoplásticos), conjuntamente con un sembrado; 
- Incorporado al material previo a su aplicación (premezclado), conjuntamente con un sembrado; 
o - Durante su aplicación (sembrado). 
 
6.109.11.2 Materiales 
 
Pinturas. Por pintura se entiende un compuesto líquido pigmentado que se convierte en una 
película sólida después de su aplicación en capa fina sobre el pavimento, y que debe cumplir los 
requisitos de las Tablas 3.830 y 3.507.5.1 (1) del NEVI 12. 
 
Termoplásticos. Consiste en una mezcla compuesta por sustancias minerales, resinas, 
plastificantes y otros componentes, que contiene microesferas de vidrio y carece de solventes; se 
reblandece con el calor, fluidificándose para su aplicación para luego volver a solidificarse al 
enfriarse. Los termoplásticos deberán cumplir los requisitos de las 3.705.3.2 del NEVI 12. 
Plásticos en frío de dos componentes. Son materiales que se presentan en dos componentes, los 
que deben mezclarse inmediatamente antes de su aplicación ya que endurecen por reacción 
química entre ambos. Los plásticos en frío de dos componentes deberán cumplir los requisitos de 
las Tablas 3.213.1 y 3.213.2 del NEVI 12. 
 
Material preformado. El material preformado está constituido por una parte mineral inorgánico y 
otra parte orgánica, adecuadamente plastificadas con formas y dimensiones definidas en el 
proceso de fabricación, las que se colocan sobre el pavimento mediante el empleo de algún 
producto adhesivo. Los materiales preformados deberán cumplir los requisitos de la 3.514.3.1 (2) 
del NEVI 12. 
 
Microesferas de vidrio. Son pequeños elementos catadióptricos que, unidos al producto, 
permiten que la demarcación sea visible cuando es iluminada por las luces del vehículo. Serán de 
vidrio transparente, sin color apreciable y perfectamente esféricas. Las microesferas de vidrio 
que se empleen en las demarcaciones deberán cumplir los requisitos de la Sección 3.705.2  del 
NEVI 12. 
 
Eventualmente, se podrá aceptar microesferas de vidrio de granulometría diferente, propuesta 
previamente por el Contratista y aceptada por el Fiscalización , a fin de mejorar la 
retrorreflectancia inicial y residual, sin desmedro de su adherencia y durabilidad de la marca. 
 
6.109.11.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Requisitos básicos de la demarcación. Para calificar las condiciones de una demarcación se 
deberá considerar la visibilidad nocturna, la visibilidad diurna y la resistencia al deslizamiento, 
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parámetros que se deben ajustar a los valores límites que se indican en la Tabla 3.106.9.2  del 
NEVI 12. 
 
Dimensiones de las demarcaciones. Las dimensiones de las demarcaciones corresponderán a las 
establecidas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus posteriores 
modificaciones. 
 
Dosificación de los materiales. La cantidad de material por utilizar en la aplicación de las 
demarcaciones del pavimento dependerá del tipo de material empleado, y cuyos valores son los 
sugeridos en la 3.106.9.2  del NEVI 12. 
 
Eventualmente, se podrán aceptar dosificaciones diferentes propuestas previamente por el 
Contratista y aceptadas por el Fiscalización , a fin de mejorar la calidad y durabilidad en el 
tiempo de la marca resultante. 
 
En pinturas que requieran de microesferas de vidrio de premezclado, éstas deberán ser 
incorporadas en el momento antes de la aplicación, a excepción de los termoplásticos en que se 
incorporan en el proceso de fabricación, o bien podrán ser sembradas durante la aplicación, sólo 
si se dispone de doble estanque de microesferas y doble boquilla de sembrado (una para premix 
y otra para dropon). 
 
Se deberá asegurar una Retrorreflectancia de la demarcación de acuerdo con la Tabla 3.106.9.2  
del NEVI 12. 
 
Equipos. Los equipos por utilizar en las demarcaciones de pavimento, dependerán de la clase de 
material por emplear y del tipo de vía por señalizar. A fin de asegurar una demarcación 
homogénea y de las dimensiones estipuladas en el proyecto, deberán cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
 
- Ser autopropulsado 
- Contar con un mecanismo automático de agitación incorporado 
- Contar con un mecanismo automático de control de la dosis de aplicación 
- Disponer de un sistema independiente de aplicación del producto y de las microesferas - Contar 
con un dispositivo de control automático de espaciamiento y de ancho de línea - Contar con un 
dispositivo de control de velocidad. 
 
Ejecución. La ejecución de obras de señalización horizontal implica la fabricación en sitio de las 
demarcaciones de pavimento, mediante el empleo de los equipos, materiales y métodos 
previamente seleccionados y autorizados. En consecuencia deberá prepararse previamente un 
detallado programa de las actividades y características de los trabajos por realizar. 
 
Antes de proceder a la aplicación de la demarcación, se realizará una inspección del pavimento, a 
fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos. 
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Cuando sea necesario se llevará a cabo una limpieza superficial para eliminar aquellos elementos 
que puedan influir negativamente en la calidad de la demarcación. La demarcación que se 
aplique deberá ser compatible con el sustrato (pavimento o demarcación antigua); en caso 
contrario, deberá efectuarse algún tratamiento superficial tal como la eliminación de la 
demarcación existente. Las líneas de demarcación temporales, o que no tienen un uso práctico, se 
deben retirar, pues confunden a los conductores ya que no se pueden distinguir las marcas 
obsoletas de las correctas. Existen numerosos procedimientos para remover las demarcaciones, 
los que incluyen removedores químicos de pintura, limpieza con chorro de arena, chorros de 
agua de alta presión, quema a altas temperaturas (excepto en pavimentos asfálticos) y métodos 
mecánicos. Ningún método puede aplicarse para todos los casos; cada uno da mejores resultados 
dependiendo del material por remover. 
 
La colocación de una capa de emulsión asfáltica con arena borra temporalmente una línea de 
demarcación. Sin embargo ello no es permanente, por lo que se debe programar la remoción 
definitiva a la brevedad. No se debe borrar con pintura negra ya que ésta se desgasta y deja 
visible la línea original. 
 
Antes de demarcar se realizará un replanteo de los trabajos por ejecutar, para lo cual, en el eje de 
la demarcación o en su línea de referencia, se colocarán círculos de no más de 30 mm de 
diámetro, pintados con el mismo color que se utilizará en la demarcación definitiva, separados 
entre sí por una distancia no superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. En casos 
especiales en que se requiera mayor precisión se utilizarán premarcados cada 0,50 m. 
 
La aplicación deberá efectuarse cuando la temperatura del pavimento supere al menos en 3°C a 
la temperatura del punto de rocío, calculado de acuerdo a 3.705.3.3 y 3.705.3.5 del NEVI 12. 
 
Dicha aplicación no podrá efectuarse si el pavimento se encuentra húmedo ni cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, ni tampoco cuando la velocidad del 
viento supere los 25 km/h. 
 
Aplicación. Una vez ejecutadas todas las Operaciones anteriores se procederá con la aplicación 
del material, de forma tal que se asegure una correcta dosificación, una homogeneidad 
longitudinal y transversal, y un perfilado de líneas. 
 
Se deberá llevar diariamente un control de ejecución en el que figure, al menos: el tipo y 
cantidad de materiales consumidos; el tipo de demarcación; las dimensiones de la demarcación; 
la fecha y hora de aplicación; la temperatura y humedad relativa al comienzo y final de la 
jornada y la cantidad de metros cuadrados (m2) o metros (m) aplicados. 
 
El control de las obras de señalización incluirá la verificación de la calidad de los materiales 
almacenados y en proceso de aplicación, de las dosificaciones establecidas y de las 
demarcaciones terminadas. 
 
Control de los materiales. Se tomarán una o más muestras de cada partida llegada a faena y, 
además, durante su aplicación, y se ensayarán para verificar el cumplimiento de los requisitos 
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básicos y de uniformidad. En el caso del muestreo durante la aplicación, las muestras de 
material, exceptuando las microesferas de vidrio, se tomarán directamente del dispositivo de 
aplicación de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 
atomización. Las microesferas de vidrio se muestrearán por medio de un cuarteo extraído de un 
envase cerrado. 
 
Durante la aplicación se verificarán las dosis de los materiales colocados, las dimensiones y 
espaciamiento de la demarcación, y las condiciones climáticas observadas durante la aplicación. 
El control de las dosis de los materiales aplicados se determinará por diferencia de peso de 
placas metálicas previamente taradas, colocadas sobre la superficie del pavimento a lo largo de la 
línea por donde pasará el equipo aplicador y pesadas nuevamente antes de transcurrido un 
tiempo de 30 seg. 
 
Recepción de demarcaciones terminadas. La demarcación terminada se aceptará si se cumplen 
los requisitos establecidos en la Tabla 3.106.9.2  del NEVI 12. 
 
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado deberá ser demarcado 
nuevamente, previa remoción de la demarcación original mediante un método aprobado. 
 
Disposiciones Adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos 
del camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
 
6.109.11.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
Las Operaciones corresponden a la Demarcación del Pavimento, ya sean líneas, símbolos o 
leyendas aplicadas sobre la superficie de la calzada del tipo y color especificado e incluyen la 
limpieza del pavimento y la eliminación de la demarcación existente, de ser necesario. 
 
6.109.11.4 (1) Demarcación del Pavimento, Línea Central Continua 
 
La demarcación de la línea central continua se cuantificará por kilómetro (km) de calzada o 
camino demarcada satisfactoriamente, según corresponda. 
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6.109.11.4 (2)  Demarcación del Pavimento, Línea Central y Otras Segmentadas 
 
La demarcación de la Línea Central y otras segmentadas se cuantificará por kilómetro (km) de 
línea demarcada satisfactoriamente. 
 
6.109.11.4 (3)   Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua 
 
La demarcación de la línea lateral continua se cuantificará por kilómetro (km) de calzada o 
camino, según corresponda, medido por cada lado del camino o de la calzada demarcada 
satisfactoriamente. 
 
6.109.11.4 (4)   Demarcación del Pavimento, Líneas, Símbolos y Leyendas 
 
La demarcación de Líneas, Símbolos y Leyendas se cuantificará por metro cuadrado (m2) de 
demarcación. 
 
6.109.11.4 (5)  Demarcación Termoplástica del Pavimento, Líneas, Símbolos y Leyendas 
 
La demarcación con elementos termoplásticos de Líneas, Símbolos y Leyendas se cuantificará 
por metro cuadrado (m2) de demarcación. 
 
6.109.12 ACERAS PEATONALES 
 
Operación Periódica 
 
6.109.12.1 Descripción Y Alcances. 
 
La operación se refiere a la reposición o construcción de aceras peatonales de hormigón, en los 
lugares definidos en los documentos del proyecto. 
 
6.109.12.2 Materiales 
 
Se construirán con hormigón Especificado en las Normas en las NEVI-12, el cual deberá cumplir 
en lo pertinente con lo establecido en la Sección 3.801, Hormigones, del NEVI 12. Cuando 
corresponda, se aplicarán las multas señaladas en dicha Sección por concepto de bajas 
resistencias. 
 
La subbase o base granular que servirá de cama de apoyo para las aceras, deberá cumplir, en lo 
pertinente, con lo estipulado en la Sección 3.508.2, Subbases Granulares, o en la Sección 
3.403.2, Bases Granulares, del NEVI 12, según corresponda. 
 
6.109.12.3 Procedimientos De Trabajo 
 
Aspectos generales. El terreno sobre el que se construirán las aceras deberá ser previamente 
perfilado y compactado hasta alcanzar una densidad mínima de 90% de la D.M.C.S., medida 
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según el método 3.305.2 NEVI 12. Salvo indicación contraria, las aceras tendrán un espesor de 
hormigón no inferior a 80 mm y se construirán sobre una capa de material granular del tipo sub-
base o base granular de mínimo 120 mm de espesor; el ancho será el estipulado en el proyecto. 
 
Preparación del terreno de fundación. El ancho del terreno de fundación será el necesario para 
instalar y afianzar los moldes; se preparará la subrasante de manera que quede una superficie 
plana y compactada en conformidad con lo establecido en el párrafo precedente. 
 
Sub-base o base granular. Sobre la subrasante preparada se colocará, indistintamente, una capa 
de material granular del tipo sub-base o base granular, a la que se dará un sobre ancho de al 
menos 150 mm a cada lado de los bordes exteriores de la acera. Se compactará hasta alcanzar 
una densidad mínima de 95% de la D.M.C.S., medida según el Método 3.305.2, o una Densidad 
Relativa de mínimo 80%, según el Método 3.303.1.2. 
 
Moldes. Los moldes serán de madera o de metal y deberán tener una altura igual al espesor del 
hormigón por colocar; serán rectos, sin torceduras y con suficiente resistencia para soportar la 
presión del hormigón sin flexionarse. Se afianzarán a la base y estacado, de manera que 
mantengan sus alineamientos, tanto horizontales como verticales, hasta que sean retirados. 
Hormigonado. La dosificación, mezclado y colocación del hormigón se regirán por lo 
establecido en la sección 3.801, Hormigones, del NEVI 12. Se vaciará en una sola capa para 
evitar segregaciones; luego se emparejará y enrasará con una llana de madera u otra herramienta 
adecuada, hasta obtener un hormigón compacto, que no presente bolsones o nidos de materiales 
finos o gruesos en la superficie expuesta. 
 
Juntas de expansión. Las aceras se dividirán en pastelones o losas, las que, salvo indicación 
expresa en contrario, tendrán no menos de 1,0 m2 ni más de 2,0 m2. Las juntas se formarán en el 
hormigón fresco mediante tablillas de fibro cemento o de otro material previamente aprobado; la 
tablilla, de 5 a 8 mm de espesor, deberá penetrar como mínimo un tercio del espesor del 
hormigón y quedar entre 5 y 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera. Por el 
perímetro de los elementos adyacentes a las aceras, tales como cajas de registro, postes de 
servicio público u otros, deberán formarse juntas de trabajo apropiadas para cada caso. Los 
bordes exteriores de las aceras y de las juntas deberán redondearse con una herramienta 
cantonera. 
 
Terminación y curado. Ningún punto de la superficie terminada deberá variar en más de 5mm, al 
ser revisada con una regla recta de 3,0 m de longitud. La textura de la superficie se obtendrá 
mediante escobillón u otra herramienta previamente aprobada. 
 
El hormigón se curará y protegerá por un período mínimo de 72 horas, recubriéndolo con 
láminas de polietileno, arpilleras mojadas o mediante la aplicación de una membrana de curado 
que cumpla con 3.405.4.6  u otro procedimiento aprobado. Durante este período no deberán 
transitar sobre la acera ni vehículos, transeúntes o animales. 
 
Transcurrido el período de 72 horas, se retirarán los moldes, se rellenarán los espacios vacíos con 
suelo adecuado y se procederá a limpiar el lugar, eliminando todo material de desecho, moldes, 
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barreras provisorias y otros que provengan de los trabajos de construcción o tengan otras causas. 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 
 
6.109.12.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.109.12.4 (1)  Construcción de Aceras de Hormigón 
 
La operación incluye la preparación del terreno de fundación, la colocación de la capa de sub-
base o base granular, moldajes, la confección y colocación del hormigón, la construcción de 
juntas, terminaciones, curado y demás actividades o trabajos requeridos para cumplir con lo 
especificado. 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de acera construida cualquiera fuera el espesor Establecido. 
 
6.109.13 CONSERVACION DE ISLAS, PASARELAS PEATONALES Y CASETAS DE 
ESPERA 
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.13.1 Descripción Y Alcances 
 
Comprende el mantenimiento de las islas encauzadoras de tránsito, islas de resguardo para 
peatones, pasarelas peatonales y casetas de espera (paraderos metálicos u otros). 
 
6.109.13.2 Materiales 
 
Incluye cualquier material necesario para la reparación, reposición o mantención, de los 
elementos constitutivos de las islas, pasarelas y casetas de espera. La calidad de estos materiales 
deberá ser la misma o mejor que las existentes. 
 
6.109.13.3 Procedimiento De Trabajo 
 
Cuando se trate de islas de resguardo para peatones, su superficie estará libre de baches, 
deformaciones y cualquier irregularidad que altere una superficie adecuada para el tránsito 
cómodo y seguro del peatón. 
 
La vegetación existente en las islas de encauzamiento o de resguardo, no deberá impedir la 
visibilidad de los peatones y de los vehículos en tránsito. 
Las soleras que definen las islas estarán sin daños, con sus junturas selladas y en una posición 
correcta. Toda solera quebrada o con fisura será ya sea reparada o reemplazada de modo de 
entregar una solera pareja, estable e interconectada. En caso de ser necesario, se procederá a 
realinear las soleras para restablecer su correcta posición. Deberá asegurarse el sellado entre 
soleras y entre éstas y el pavimento o cuneta, además que todo sumidero lateral o en el piso esté 
limpio y permita el flujo libre del agua. 
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Las pasarelas peatonales, así como sus rampas de acceso, estarán limpias de cualquier elemento 
extraño que altere o moleste la circulación de las personas. Su pintura debe mantenerse en 
buenas condiciones sin rayados, letreros o propaganda. Todos sus elementos metálicos estarán 
sin presencia de óxido y firmes, los elementos de hormigón sanos, sin fierro a la vista y sin 
grietas no selladas o trozos faltantes. 
 
Las casetas de espera deberán encontrarse limpias, con su pintura en buen estado y los elementos 
estructurales y de resguardo en perfecto estado. 
 
Las superficies de las estructuras deberán reacondicionarse mediante escobillado, lijado, 
cincelado u otros métodos similares, para remover la pintura o barniz antiguo, las escamas, el 
óxido y otras materias extrañas sueltas. El aceite, la grasa y las sales deberán removerse 
totalmente mediante el uso de solventes. Las superficies de madera se tratarán con dos capas de 
barniz o dos de esmalte, según corresponda, del color señalado por la Fiscalización. Las 
superficies metálicas se tratarán con dos capas de pintura anticorrosiva y se terminarán con dos 
capas de esmalte, del color señalado por la Fiscalización. 
 
6.109.13.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.109.13.4 (1)  Conservación de Islas, Pasarelas Peatonales y Casetas de Espera. 
 
La unidad de medida y pago será la unidad (Un) conservada de islas, pasarelas peatonales o 
casetas de espera, desglosadas por tipo, lo que se especificará en el Presupuesto. El precio 
unitario será a plena compensación por todas las actividades necesarias para ejecutar la 
operación conforme a estas Especificaciones. 
 
6.109.14 INSPECCION Y VIGILANCIA GENERAL DE LAS VIAS EN CONTRATO 
 
Operación Rutinaria 
 
6.109.14.1 Descripción Y Alcances. 
 
Mientras dure el contrato la empresa adjudicataria deberá efectuar, a lo menos, una ronda diaria 
durante todos los días de la semana, a los caminos pavimentados y cada 4 días como máximo al 
resto de los caminos, efectuando las siguientes labores: 
 

- Adoptar medidas de emergencia para mantener las rutas en condiciones tales que 
garanticen la seguridad vial. 

- Instalar señalización de emergencia cuando las condiciones lo requieran. 
- Retiro de animales muertos de las bermas o calzadas o animales que anden sueltos en la 

vía. - Retiro de basuras mayores de las bermas y calzadas, árboles caídos u otros. 
- Detectar violaciones a la ley de caminos (Instalaciones de comercios clandestinos, 

accesos ilegales, derrame de agua en los caminos, traslado de cercos, instalación de 
propaganda no autorizada, etc.) 

- Detectar las necesidades de trabajos rutinarios en las vías. 
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- Propender en conjunto con la Fiscalización la difusión a los propietarios colindantes de 
los trabajos en ejecución, recogiendo posibles sugerencias e inquietudes y solicitando 
colaboración en el cuidado de las obras. 

 
6.109.14.1 Materiales. 
 
Las obras a que se refiere esta operación no requieren el uso de materiales.  
 
6.109.14.3 Procedimientos De Trabajo 
 
El Fiscalización  podrá asignar un funcionario de Vialidad para acompañar el vehículo durante el 
recorrido, para los fines requeridos por el Servicio, de control de trabajos u otros relacionados 
con el contrato. 
 
A primera hora del día hábil siguiente se informará por escrito a la Fiscalización de los trabajos 
efectuados por la operación y de las novedades detectadas, a fin de que ésta resuelva 
oportunamente según la situación de que se trate. En caso de emergencia se deberá informar de 
inmediato y tomar las medidas que el caso requiera. 
 
Para ejecutar esta operación el contratista deberá contar con el siguiente equipo de dedicación 
exclusiva: 
 
− Un capataz - chofer (Nivel 4 año de Educación Media con experiencia en obras viales o 
superior). − 2 Obreros. 
− Una camioneta doble cabina año 2000 o superior, de a lo menos 2000 cc, la que deberá llevar 
una identificación visible, que pueda ser fácilmente reconocible por los usuarios de las vías en 
contrato, con un logotipo con la siguiente leyenda: “Vigilancia Vial”. Además estará equipada 
con teléfono o radio que permita comunicarse con la Fiscalización, elementos de señalización de 
emergencia y herramientas necesarias. 
 
Por cada día que no se disponga de este equipo o se destine a otras labores se aplicará una multa 
de 3 U.F. 
 
6.109.14.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.109.14.4 (1)  Inspección y Vigilancia General de las Vías en Contrato. 
 
La unidad de medida y pago será el mes de vigilancia general de la vía (o proporcionable por la 
fracción del mes que comprenda). El precio unitario será a plena compensación por el costo de 
todo lo anteriormente indicado en estas Especificaciones Técnicas. 
 
6.109.15 CONFECCION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE 
CONSERVACION VIAL 
 
Operación Rutinaria 
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6.109.15.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación tiene por objetivo identificar, calificar y registrar cada uno de los caminos que 
integran la red del contrato global, así como también los elementos que los constituyen, mediante 
la confección de un inventario de conservación vial. 
 
El objetivo de este inventario es facilitar la programación de las actividades contratadas, 
contando así con una herramienta para la aplicación de políticas a seguir en los contratos de 
conservación. Si corresponde, se debe actualizar del inventario realizado en el contrato anterior, 
incluyendo los nuevos elementos y caminos que integren la red de este contrato. Cada elemento 
deberá ser calificado estructural y funcionalmente, además de conocer su ubicación y 
características generales, por lo que la información debe ser lo más completa y fidedigna posible. 
 
6.109.15.2 Equipos 
 
Para las mediciones de los elementos a inventariar se requerirá como mínimo lo siguiente: 
− 1 Vehículo adecuado equipado con un odómetro − 1 Huincha metálica (mínimo 30 m) 
 
6.109.15.3 Procedimiento de trabajo 
 

El equipo de trabajo debe ser supervisado por el profesional residente y estará conformado por: 
− 1 Constructor Civil o Ingeniero de Ejecución en Geomensura con experiencia en obras viales. 
− 1 ayudante - chofer 
Es necesario que a lo menos uno de los integrantes de este equipo tenga conocimientos de 
computación. 
 
Los elementos inventariados deben tener la ubicación exacta dentro del contrato. 
 
El inventario deberá ser confeccionado siguiendo las instrucciones proporcionadas por la 
Dirección de Vialidad. Posteriormente, para procesar la información del Inventario, los datos 
serán ingresados al programa computacional dispuesto por esta Dirección, en coordinación con 
el Fiscalización . 
 
El inventario debe ser entregado en la fecha indicada en el proyecto y de acuerdo a los formatos 
ahí establecidos. En caso de incumplimiento de estas Especificaciones se cobrará una multa 
diaria definida por la autoridad competente. 
 
6.109.15.4  Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición.  
 
6.109.15.4 (1)   Confección de Inventario de Conservación Vial. 
 
La unidad de medida y pago será la unidad (Un) de inventario confeccionado, que se pagará una 
vez entregado y aprobado el inventario. El precio será a plena compensación por todas las 
actividades necesarias para ejecutar la operación conforme a estas Especificaciones. 
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6.109.15.4 (2)  Actualización de Inventario de Conservación Vial. 
 
La unidad de medida y pago será la unidad (Un) de inventario actualizado, que se pagará una vez 
entregado y aprobado el inventario. El precio será a plena compensación por todas las 
actividades necesarias para ejecutar la operación conforme a estas Especificaciones. 
 
6.109.15.4 (3) Confección y Actualización de Inventario de Conservación Vial 
 
La unidad de medida y pago será kilómetro (km), lo que se pagará una vez entregado y aprobado 
el inventario. El precio será a plena compensación por todas las actividades necesarias para 
ejecutar la operación conforme a estas Especificaciones. 
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SECCIÓN 6.110 OTRAS OPERACIONES 
 
6.110.1 OPERACIONES FUERA DE PROGRAMA (EMERGENCIA) 
 
Operación Rutinaria 
 
6.110.1.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación corresponde a Operaciones varias, las que permitan atender situaciones 
calificadas como de emergencia. De acuerdo a instrucciones de la Fiscalización, con la 
maquinaria solicitada se efectúan trabajos tales como: Relleno de Erosiones, Protección de 
Terraplenes, Extracción de derrumbes, etc. El contratista se compromete a poner a disposición 
del servicio, en un plazo no mayor a 24 horas desde la petición formal de la Fiscalización, el 
equipo con las características mínimas que se indican: 
 
6.110.1.2 Maquinarias. 
 
La cantidad de equipo a utilizar será la necesaria según la cantidad de obra a ejecutar, debiendo 
cumplir al menos con las siguientes características: 

- Camiones tolva de 5 m3. 
- Cargador Frontal de ruedas neumáticas de 1 m3 y 110 HP. 
- Motoniveladora, de 170 HP. 
- Rodillo vibratorio autopropulsado de 8 Toneladas estáticas. 
- Bulldozer tipo D-6, de 140 HP y 14,5 toneladas. 
- Retroexcavadora de ruedas neumáticas 
- Camión transportador de maquinaria 
- Cuadrilla de Emergencia con 4 jornales y 1 capataz. 

 
Toda la maquinaria descrita no deberá sobrepasar los 10 años de antigüedad y estar totalmente 
Operativa. 
 
6.110.1.3 Procedimientos De Trabajo. 
 
Para la maquinaria mayor se considera hasta tres atenciones de emergencia al año dentro del área 
del Contrato sin pago adicional por traslado. Si durante el período invernal no se hubieren 
producido Emergencias en el sector del contrato, el servicio podrá ocupar el cupo de horas-
máquina contratado en cualquier obra de conservación dentro de la Provincia. 
 
6.110.1.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.110.1.4 (1) Operaciones Fuera de Programa 
 
La unidad de medida y pago será global (gl) e incluirá el transporte, combustible, operador y 
todos los gastos que involucren realizar los trabajos indicados por la Fiscalización. 
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6.110.1.4 (2) Operaciones Fuera de Programa 
 
La unidad de medida y pago será la hora maquina (Hr-Máq) realmente ocupada en la operación e 
incluirá el transporte, combustible, operador y todos los gastos que involucren realizar los 
trabajos indicados por la Fiscalización. 
 
6.110.1.4 (3) Operaciones Fuera de Programa 
 
La unidad de medida y pago será el Kilómetro (Km) correspondiente al traslado desde la salida 
de la instalación de faena hasta el punto indicado por la Fiscalización. 
 
6.110.1.4 (4) Operaciones Fuera de Programa 
 
La unidad de medida y pago será el Hombre - Día (H-D) de la cuadrilla utilizada, incluyendo el 
transporte, combustible, herramientas y todos los gastos que involucre realizar los trabajos según 
las presentes especificaciones. 
 
6.110.2 PESAJE MOVIL PARA CONSERVACION DE RED VIAL 
 
Operación Rutinaria 
 
6.110.2.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta operación comprende todas las labores necesarias para efectuar el control de peso de 
vehículos, con el objeto de preservar la infraestructura de los caminos pavimentados, evitando su 
deterioro prematuro y la disminución de su vida útil proyectada. 
 
El contratista deberá proveer equipo de pesaje móvil, personal adecuado, movilización, 
elementos de seguridad, iluminación nocturna, señalización y todo lo que sea necesario para 
trabajar sin interrupciones y en forma continua las horas por instalación que indique el 
Fiscalización . La distribución de las horas estimadas de control efectivo mensual es la siguiente: 
 

PERIODO DE CONTROL 
DIARIO 

HORAS DE ATENCION MENSUAL 
Día Hábil Día Festivo Total 

8 horas 
16 horas 
24 horas 

96 
128 
144 

16 
16 
24 

112 
144 
168 

Total horas al mes 368 56 424 
 
De acuerdo a programación que comunicará oportunamente la Fiscalización, todo el equipo 
necesario deberá estar disponible para efectuar control de pesaje en las rutas y sectores que se 
indican a continuación: 
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RUTA DENOMINACION CONTROL KM SECTOR 

    
    
    

 
6.110.2.2 Materiales. 
 
Esta operación no requiere el uso de materiales.  
 
6.110.2.3  Procedimientos De Trabajo. 
 
El contratista deberá suministrar, instalar y mantener la señalización necesaria para velar por la 
seguridad en la estación de pesaje. Para esto deberá considerar como mínimo la utilización de 
chalecos reflectantes, conos delineadores reflectantes, iluminación adecuada en trabajos 
nocturnos y la señalización que se indica como referencia en el anexo adjunto. Esta señalización 
deberá cumplir con lo establecido en las Normas NEVI 12 y deberá ser aprobada por la 
Fiscalización en cuanto a tipo, cantidad y ubicación. La Dirección de Vialidad no se 
responsabiliza por accidentes o daños que puedan ocurrir a su personal, terceros y equipos. 
 
El personal mínimo por turno que aportará el contratista y operará el sistema de pesaje deberá 
ser: un operador del sistema especializado en pesaje móvil, un guía y dos señaleros. El control y 
fiscalización de pesos se desarrollará siempre con la presencia de un funcionario de la Dirección 
de Vialidad como Jefe de Turno y que será nominado por la Fiscalización. Con el objeto de que 
los vehículos requeridos se sometan al control de pesos, el contratista deberá solicitar a 
Carabineros su apoyo. 
 
Se deberá considerar, para utilizarse como caseta de control, una oficina de trabajo móvil de 
superficie mínima 6 m2 provista de un escritorio, tres sillas y estante. Estará acondicionada con 
los servicios necesarios de agua potable, energía eléctrica, baño y calefacción. Los gastos de 
mantención y suministro para el buen funcionamiento de esta oficina, serán de cargo del 
contratista. 
 
Los traslados del equipo de pesaje, oficina móvil y todo el personal de turno requerido, 
incluyendo Carabineros y Jefe de Turno, deberá efectuarlo el contratista en medios adecuados, 
los que propondrá el Fiscalización  para su aprobación. 
 
 El equipo de pesaje móvil deberá tener las siguientes características: 
o Permitir pesar por eje individualmente, por conjunto de ejes y obtener el peso bruto total del 

vehículo. 
 −Permitir el pesaje dinámico. 
 −Permitir operar en condiciones climáticas adversas (lluvia, llovizna, niebla, bajas y altas 

temperaturas). 
o Deberá tener un visor electrónico del pesaje efectuado y estar conectado a una impresora. 
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o Tanto el equipo como sus periféricos deberán estar preparados para funcionar con baterías 
todo el tiempo que sea necesario. 

o La dispersión máxima o error del sistema de pesaje, por eje y peso bruto total, será de +/- 3,0 
% a velocidades entre 1 y 6 km/hr. 

 El equipo debe mostrar en pantalla e imprimir lo siguiente: 
o Fecha, hora, Nº de pasada, ruta y lugar de control. − Patente del vehículo y tipo según norma 

estipulados por el MTOP. 
o Peso controlado por eje, por cada conjunto de ejes y peso bruto total. 
o Peso límite por eje, por cada conjunto de ejes y peso bruto total estipulados por el MTOP. 
o Sobrepeso por eje, por cada conjunto de ejes y/o peso bruto total. − Tipo de carga. 
o Número de la Guía de Despacho, empresa despachadora y su Espacio para firma y timbre del 

Jefe de Turno. 
 
El equipo debe almacenar todos los datos de los controles efectuados los que deberán ser 
copiados en disquette para la Fiscalización. Asimismo, debe permitir la obtención de estadísticas 
referentes a vehículos con sobrepeso, multas, etc. Si se presenta una falla en el equipo o en el 
sistema de pesaje, la empresa contratista deberá reemplazarlo en un plazo máximo de 24 horas 
por otro de similares características a su cargo y costa. El no cumplimiento por parte del 
Contratista de ésta cláusula sin causa justificada, será sancionado con una multa establecida por 
la autoridad competente que se descontará del Estado de Pago más próximo. Para estos efectos 
se considerará los valores del mes anterior al mes que corresponde el Estado de Pago. 
 
Antes de iniciar el control de peso, el equipo será sometido a calibración con camión patrón 
autorizado por la Dirección de Vialidad en los puntos predeterminados. Sin perjuicio a lo 
anterior, la empresa contratista deberá velar por la correcta calibración de su equipo en todo 
momento. 
 
6.110.2.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.110.2.4 (1) Pesaje Móvil para Conservación de Red Vial. 
 
La unidad de medida y pago será la hora (hr) efectiva dispuesta al control de pesaje, visada por el 
Jefe de Turno de la Dirección de Vialidad, sin considerar tiempos de traslados, de instalación, 
preparación o levantamiento de la estación móvil de pesaje. El precio unitario será de plena 
compensación por todas las actividades necesarias para ejecutar la operación conforme a estas 
especificaciones y demás documentos del Contrato. 
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SECCIÓN 6.111 OPERACIONES AUXILIARES, ESPECIFICACIONES Y MANEJO 
AMBIENTAL 
 
6.111.1 INSTALACION DE FAENA Y CAMPAMENTOS EN OBRAS DE 
MANTENIMIENTO  
 
Operación Rutinaria. 
 
6.111.1.1 Descripción Y Alcances. 
 
Esta Operación se refiere a las consideraciones y criterios que se deben tener en cuenta para la 
ejecución, operación y abandono de la Instalación de Faena y Campamentos, que estarán 
respaldados por el Plan de Manejo para la Instalación de Faena y Campamentos, establecido en 
el Volumen N° 3 Sección 3.303 de las Normas y Especificaciones para Proyectos Viales . 
 
En particular, las instalaciones comprendidas en esta Sección se refieren a la construcción o 
provisión, acondicionamiento y desarme de campamentos, bodegas, oficinas, laboratorios y 
demás instalaciones necesarias para el normal desarrollo de las faenas. Abarca igualmente todas 
las instalaciones, empalmes, uniones y conexiones de electricidad, agua potable, alcantarillado y 
calefacción; así como el suministro, durante todo el plazo del contrato, de la energía eléctrica, 
agua potable y combustibles para calefacción, que sean necesarios. Se debe considerar también, 
los permisos, derechos y gravámenes de todo tipo, que afecten la construcción de todas las 
instalaciones. 
 
6.111.1.2 Materiales 
 
Los materiales a utilizar serán los establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el 
Contratista, siempre y cuando éstos estén de acuerdo al "Plan de Manejo para la Instalación de 
Faena y Campamentos", de acuerdo a lo establecido en las Consideraciones Ambientales 
Generales para el Mantenimiento del presente Volumen. 
 
6.111.1.3 Procedimientos De Trabajo 
 
El procedimiento de trabajo, deberá obedecer a lo indicado en el Plan de Manejo para Instalación 
de Faena y Campamentos, debidamente aprobado por la Fiscalización, de acuerdo a lo 
establecido en las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento del presente 
Volumen. 
 
La ubicación de las áreas destinadas a las instalaciones de faenas, tales como: campamentos, 
talleres, plantas de producción, oficinas, laboratorios u otros, deberá ser estudiada 
cuidadosamente por el Contratista con el objeto de alejarse de aquellos sectores más sensibles 
ambientalmente, siguiendo los criterios de localización. 
 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si hubiere consideraciones especiales, no 
indicadas en el Volumen N° 6, y que pudieran implicar daño para el medio ambiente; será 
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responsabilidad del Contratista indicarlas a la Fiscalización en el Plan de Manejo 
correspondiente, Proponiendo las medidas pertinentes. 
 
Cuando se trate de obras en áreas urbanas o cercanas será lo establecido por autoridad 
competente. 
 
En un plazo no mayor a 15 días de iniciado el contrato, el Contratista deberá presentar al 
Fiscalización, una descripción detallada de todas las instalaciones, en la que se especificará 
claramente: ubicación, tamaño, forma y calidad. 
 
Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de la proposición del Contratista por 
parte del Fiscalización, todas las dependencias exigidas en esta especificación deberán estar en 
condiciones de prestar los servicios para los cuales fueron concebidas. En todo caso, las Bases 
Administrativas del Contrato podrán fijar un plazo diferente, de acuerdo con las características y 
magnitud del Contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deberán tener presente las siguientes consideraciones 
-La localización de las áreas destinadas a las instalaciones de faenas, tales como campamentos, 
talleres, plantas de producción, oficinas, laboratorios u otros, deberá ser estudiada 
cuidadosamente con el objeto de alejarse de aquellos sectores más sensibles ambientalmente y 
restringiendo al mínimo la superficie de ocupación. 
 
-Terminados los trabajos, se deberá restituir rigurosamente el lugar a las condiciones previas a la 
instalación de faenas. La restauración incluirá a lo menos lo siguiente: 
 

 Retirar absolutamente todo vestigio de ocupación del lugar, removiendo desperdicios 
tales como chatarra, escombros, cercos, instalaciones eléctricas y sanitarias, estructuras, 
radieres, pavimentos, emplantillados u otros. 

 Recuperar o restituir la cubierta autóctona en caso de que ésta hubiese sido alterada o 
retirada 
al instalar las faenas. 

 Rellenar los pozos de tal forma que no constituyan un foco de accidentes o un peligro 
para el ambiente. 

 Eliminar en su totalidad las rampas de carga y descarga, de cualquier naturaleza. 
 
Dejar en el lugar solamente los elementos que efectivamente signifiquen una mejora para el 
ambiente o presten utilidad práctica evidente. 
 
El área de las instalaciones de faenas y en general toda el área de la construcción, deberán 
conservarse en forma ordenada durante todo el transcurso de los trabajos. Para ello, deberá 
asegurarse la eliminación adecuada de desperdicios y basuras, a la vez de disponer de baños 
químicos, letrinas, fosas sépticas, pozos negros y otros elementos que sean pertinentes. 
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Finalmente, si hubiere consideraciones especiales que pudieran implicar daño para el medio 
ambiente; será responsabilidad del Contratista indicarlas al Fiscalización  en el Plan de Manejo 
correspondiente, proponiendo las medidas pertinentes. 
 
6.111.1.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición 
 
6.111.1.4 (1) Instalación de Faena y Campamentos en Obras de Mantenimiento 
 
Esta partida se cuantificará como un global (gl), correspondiente a la aplicación de todo lo 
necesario para cumplir con lo señalado en esta operación, y las indicaciones del Fiscalizador. 
Cuando la instalación de faenas se haya finalizado a satisfacción de estas especificaciones 
técnicas, de acuerdo al Plan de Manejo para Instalación de Faenas y Campamentos, y del 
Fiscalizador, se procederá al pago del 60% del valor del Item. El saldo (40%) será cancelado una 
vez terminado y recibido provisoriamente el Contrato y se haya dado cumplimiento a estas 
especificaciones técnicas a entera satisfacción del Fiscalizador . 
 
6.111.2 APERTURA, USO Y ABANDONO DE BOTADEROS EN OBRAS DE 
MANTENIMIENTO 
 
Operación Rutinaria 
 
6.111.2.1 Descripción y Alcances 
 
Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la 
apertura, uso y abandono de botaderos; los que estarán respaldados por el Plan de Manejo para 
Botaderos, el que se elaborará de acuerdo a lo establecido en las Consideraciones Ambientales 
Generales para el Mantenimiento del presente Volumen. 
 
Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el 
Plan de Manejo para Botaderos, debidamente aprobado por el Fiscalización  y, las entidades 
públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y 
presentados por escrito. 
 
6.111.2.2 Materiales 
 
Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación, deberán ser los 
establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista siempre y cuando éstos estén 
de acuerdo con el Plan de Manejo para Apertura, Uso y Abandono de Botaderos de acuerdo a lo 
establecido en las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento del presente 
Volumen. 
 
 
 
 



Volumen 6 
Mantenimiento Vial 

287 

6.111.2. 3 Procedimientos de Trabajo 
 
El procedimiento de trabajo en este caso, deberá obedecer a lo indicado en el Plan de Manejo 
para Botaderos, de acuerdo a lo establecido en las Consideraciones Ambientales Generales para 
el Mantenimiento del presente Volumen. 
 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si hubieren consideraciones especiales no 
atendidas en el numeral indicado, que pudieran implicar daño para el medio ambiente, será 
responsabilidad del Contratista indicarlas al Fiscalización  en el Plan de Manejo correspondiente, 
incluyendo las medidas adecuadas para el caso analizado. 
 
La aplicación de esta partida, en botaderos, incluirá todas las actividades y permisos necesarios 
para la buena ejecución de esta especificación, a plena satisfacción del Fiscalizador . 
 
6.111.2.4 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.111.2.4 (1) Apertura, Uso y Abandono de Botaderos en Obras de Mantenimiento 
 
Esta partida se cuantificará como un global (gl), correspondiente a la aplicación de todo lo 
necesario para cumplir con lo señalizado en esta operación y las indicaciones del Fiscalizador  
Se pagará una vez que se haya dado cumplimiento al Plan de Manejo para Apertura, Uso y 
Abandono de Botaderos en la forma como aquí se indica, a las ETE a satisfacción del 
Fiscalizador , quién deberá asesorarse por los Especialistas de la Dirección de Vialidad, según 
corresponda. En caso de existir varios botaderos, estos se irán pagando proporcionalmente a su 
entrega 
 
6.111.3 APERTURA, EXPLOTACION Y ABANDONO DE EMPRESTITOS EN OBRAS 
DE MANTENIMIENTO 
 
Operación Rutinaria 
 
6.111.3.1 Descripción y Alcances. 
 
Esta Operación se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la 
apertura, explotación y abandono de empréstitos, los que estarán respaldados por el Plan de 
Manejo para Empréstitos, el que se elaborará de acuerdo a lo establecido en las Consideraciones 
Ambientales Generales para el Mantenimiento del presente Volumen. 
La aplicación de esta Operación, incluirá todas las actividades y permisos necesarios para la 
buena ejecución de las actividades contempladas en de esta especificación, a plena satisfacción 
de ella Fiscalización. 
 
6.111.3.2 Materiales 
 
Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación, deberán ser los 
establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista siempre y cuando éstos estén 
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de acuerdo con el Plan de Manejo para Empréstitos de acuerdo a lo establecido en las 
Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento del presente Volumen. 
 
6.111.3.4 Procedimientos De Trabajo 
 
El procedimiento de trabajo en este caso, deberá obedecer a lo indicado en el Plan de Manejo 
para Empréstitos, debidamente aprobado por el Fiscalización , de acuerdo a lo establecido en las 
Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento del presente Volumen, y el Plan 
de Manejo presentado por el Contratista debidamente aprobado. 
 
Si hubiesen consideraciones especiales no atendidas en el numeral indicado, que pudieran 
implicar daño para el medio ambiente; será responsabilidad del Contratista indicarlas al 
Fiscalización en el Plan de Manejo correspondiente, incluyendo las medidas adecuadas 
correspondientes. La explotación de áridos podrá generar efectos ambientales de importancia, 
como son la pérdida de cobertura vegetal y suelo orgánico, la erosión lineal y areal, las 
alteraciones en el equilibrio erosión – sedimentación y el quiebre paisajístico. Es deber del 
Contratista, restaurar las áreas dañadas por las faenas extractivas, para lo cual deberá realizar 
todas las obras especiales que sean necesarias, las que serán por su cuenta y cargo. La elección 
del o los sitios de empréstitos que servirán a la construcción de la obra, deberán ser propuestos 
por el Contratista y aprobados por el Fiscalización , quien se asesorará con los especialistas 
ambientales de la Dirección de Vialidad y del MOP, según se establece en la Sección 3.106  del 
Volumen Nº 3 Especificaciones Técnicas Generales de Construcción. 
 
La ubicación de los empréstitos para la obra es de responsabilidad del contratista y cualquier 
antecedente que se entregue sobre esta materia en el Proyecto, es meramente referencial. 
 
6.111.3.5 Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.111.3.5 (1) Explotación y Abandono de Empréstitos en Obras de Mantenimiento 
 
Esta partida se cuantificará por global (gl), incluyendo la apertura, y explotación y abandono del 
o los empréstitos, que satisfagan las necesidades de la obra, incluyendo todo lo necesario para 
cumplir con lo señalado en esta especificación, en el Plan de Manejo para Empréstitos, y en las 
indicaciones del Fiscalizador . Se pagará una vez terminadas las obras y cuando todos los 
trabajos estén entregados a entera satisfacción de la Fiscalización ; quien previo a ésta, deberá 
asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad. 
 
6.111.4 PLANTAS DE PRODUCCION DE MATERIALES EN OBRAS DE 
MANTENIMIENTO  
 
Operación Rutinaria 
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6.111.4.1 Descripción y Alcances 
 
Esta Sección se refiere a las consideraciones, y criterios y actividades que se deberán tener en 
cuenta para la instalación, operación y abandono de plantas de producción de materiales, los que 
estarán respaldados por el Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales, de acuerdo 
a lo establecido en las Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento del 
presente Volumen. 
 
Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar con el 
Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales, debidamente aprobado por el 
Fiscalización  y, las entidades públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los 
permisos legales cancelados y presentados por escrito. 
 
6.111.4.2 Materiales 
 
Los materiales necesarios para cumplir con la presente especificación, deberán ser los 
establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el Contratista siempre y cuando éstos estén 
de acuerdo con el Plan de Manejo para Empréstitos de acuerdo a lo establecido en las 
Consideraciones Ambientales Generales para el Mantenimiento del presente Volumen. 
 
6.111.4.3 Procedimientos De Trabajo 
 
La ubicación e instalación de las plantas de asfalto, hormigón, chancado, u otras, deberán 
responder a criterios ambientales, escogiéndose preferentemente lugares planos, desprovistos de 
cubierta vegetal y alejados lo más posible de áreas pobladas. Cuando se trate de obras en áreas 
urbanas o cercanas a éstas, deberá solicitarse al Servicio de Salud y a la Municipalidad 
respectiva, la autorización para su ubicación. 
 
El procedimiento de trabajo en este caso, deberá obedecer a lo indicado en el Plan de Manejo 
para Plantas de Producción de Materiales, de acuerdo a lo establecido en las Consideraciones 
Ambientales Generales para el Mantenimiento del presente Volumen. 
 
Se deberá reducir al mínimo, durante el período de la construcción, la contaminación por ruido, 
residuos, gases, humo y partículas en suspensión y sedimentables generados por las plantas de 
producción. Para tal efecto, las emisiones se regirán por los umbrales establecidos por la 
legislación vigente. 
 
El Contratista deberá especificar los métodos de control de emisiones atmosféricas y de ruido 
que se utilizarán. Estos métodos deberán ser presentados y aprobados por el Fiscalización  antes 
de iniciar las faenas, quien se asesorará para estos efectos, con los especialistas ambientales de la 
Dirección de Vialidad. 
 
Todas las instalaciones deberán contar con dispositivos o elementos necesarios para evitar la 
contaminación del ambiente como, por ejemplo, los producidos por desechos sólidos, derrames 
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de materias tóxicas o peligrosas, emisiones de gases, ruidos y partículas transportables por el 
viento. 
 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si hubieren consideraciones especiales no 
atendidas en el Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales del Volumen Nº 3 
sección 3.106 del NEVI 12 y que pudieran implicar daño para el medio ambiente, será 
responsabilidad del Contratista indicarlas a la Fiscalización en el Plan de Manejo 
correspondiente, incluyendo las medidas adecuadas correspondientes. 
 
6.111.4.4  Partidas Del Presupuesto Y Bases De Medición. 
 
6.111.4.4 (1) Plantas de Producción de Materiales en Obras de Mantenimiento 

 
Esta partida se cuantificará como un global (gl), correspondiente a la aplicación de todo lo 
necesario para cumplir con lo señalado en esta operación, actividades y permisos necesarios para 
la buena ejecución de las actividades contempladas en esta especificación, y las indicaciones del 
Fiscalizador . 
 
Cuando la instalación de la Planta de Producción se haya finalizado a satisfacción de estas 
especificaciones técnicas, de acuerdo al Plan de Manejo para Plantas de Producción de 
Materiales en Obras de Mantenimiento y del Fiscalizador , se procederá al pago del 60% del 
valor del Item. El saldo (40%) será cancelado una vez terminado y recibido provisoriamente el 
Contrato y se haya dado cumplimientos estas especificaciones técnicas a entera satisfacción del 
Fiscalizador  asesorado por los especialistas de la Dirección de Vialidad, según corresponde. 
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SECCION 6.112 REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS 
 
6.112.1. UTILIZACIÓN DE GEOTEXTIL 
 
6.112.1.1. Descripción 
 
Este trabajo consistirá en la colocación de geotextiles no tejidos termofundidos sobre una de las 
capas del pavimento, para corregir y evitar la propagación de grietas o trizaduras. La colocación 
de este geotextil requerirá la aplicación previa de una capa bituminosa de sellado y la colocación 
de una capa de rodadura asfáltica sobre el geotextil para permitir la circulación vehicular 
 
En ciertos casos de acuerdo con lo especificado a continuación el geotextil requerirá además, un 
riego bituminoso de adherencia antes de su colocación. 
 
6.112.1.2. Materiales 
 
Los geotextiles deberán cumplir las características establecidas en las condiciones contractuales 
y especificadas en la Tabla 6.112 - 1 
 
TABLA 6.112 – 1 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GEOTEXTIL 

NO TEJIDO UTILIZADO PARA REPAVIMENTACION 
 
PROPIEDADES NORMA UNIDAD VALOR 
MECANICAS    
Método Grab 
Resistencia a la Tensión 
Elongación 

ASTM D-4632 N(lb)% 520(117)?50 

Resistencia al Punzonamiento ASTM D-4833 N(lb) 270 (61) 
Resistencia al Rasgado Trapezoidal ASTM D-4533 N(lb) 195 (44) 
Método Mullen Burst  
Resistencia al Estallido 

ASTM D-3786 kPa (psi) 1450(210) 

HIDRAULICAS    
Tamaño de Abertura Aparente ASTM D-4751 Mm(No.Tamiz) 0.18 (80) 
Permeabilidad ASTM D-4491 cm/s 38 x 10-2 
Permitividad ASTM D-4491 s-1 2.50 
Espesor ASTM D-5199 Mm 1.50 
Retensión de Asfalto TEXAS 

DOT3099 
I/m2 
(gal/yd2) 

1.30(0.29) 

PRESENTACION    
Tipo de Polímero Fabricante  Polipropileno 
Ancho de Rollo Medido M 3.8 
Largo del Rollo Medido M 150 
Área del Rollo Calculado M2 570 
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La capa de rodadura deberá hallarse establecida en el contrato y sus materiales y procedimientos 
cumplirán las especificaciones de la sección correspondiente. 
 
6.112.1.3. Equipo 
 
El contratista deberá emplear en este trabajo todo el equipo necesario para la ejecución eficiente 
y oportuna del mismo. Antes de ser utilizado, el equipo deberá contar con la aprobación del 
Fiscalizador. 
 
Los equipos mínimos para la aplicación de la capa bituminosa de sellado, del riego de adherencia 
y de la carpeta de rodadura establecida en el contrato, serán los especificados en las secciones 
correspondientes, indicadas en el numeral anterior. 
 
Para la colocación del geotextil, el contratista deberá disponer como mínimo de rodillos tensores 
para extenderlo, cepillos de cerda rígida para corregir cualquier arruga y cuchillas o tijeras. 
 
6.112.1.4. Ensayos y Tolerancias 
 
Los geotextiles deberán cumplir con las exigencias mínimas establecidas en la Tabla 6.112.1.1. 
 
No se permitirá ningún pliegue o arruga en el geotextil extendido en caso de no poder ser 
corregidas con cepillos de cerdas rígidas, las arrugas deberán ser cortadas y parchadas. 
 
6.112.1.5 Procedimientos de Trabajo 
 
6.112.1.5 (1) Generalidades 
 
La colocación del geotextil debe realizarse en los posible mientras el asfalto de la capa 
bituminosa de sellado se halle caliente a fin de que mantenga sus propiedades de adherencia. 
 
Se preferirá realizar este trabajo cuando la temperatura del aire sea superior a 14° C en caso de 
utilizarse asfaltos diluidos, y a 18° C en caso de utilizarse emulsiones, a fin de que el tiempo de 
cura no se dilate. 
 
El Fiscalizador revisará cuidadosamente que la absorción del asfalto de la capa de sellado o del 
riego de adherencia en el geotextil sea los más uniforme posible para conseguir la 
impermeabilización total de ésta.  
 
6.112.1.5 (2) Preparación de la Superficie 
 
La superficie en la cual se deba extender el geotextil deberá barrerse y deberá hallarse seca y 
libre de cualquier material extraño. 
 
De existir rajadura o fisura de un espesor de 3 a 6 mm., estas deberán ser rellenadas con mezclas 
adecuadas de material asfáltico y arena. Las rajaduras mayores o baches deberán ser corregidos 
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con mezclas de cemento asfáltico o de emulsiones. En algunos casos puede necesitarse la 
colocación de una capa niveladora de sello luego de efectuado el bacheo. 
 
6.112.1.5 (3) Aplicación de la capa bituminosa de sellado 
 
La colocación del sello  asfaltico se realizara de acuerdo a lo establecido en la subsección 405.6. 
La proporción de material asfáltico variará de acuerdo ala condición de la capa de pavimento que 
recibirá el geotextil generalmente se emplearán cantidades de 1.0 a 1.3 litros por metro cuadrado, 
pudiendo reducirse estos valores en un 20% en las curvas cerradas e intersecciones, debido al 
camino de velocidad de los vehículos. 
 
El material asfáltico deberá distribuirse mediante el uso de un distribuidor de asfalto 
autopropulsado, manteniendo al mínimo el uso de los aplicadores manuales. El ancho de 
aplicación de la capa bituminosa de sellado deberá ser aproximadamente 50 cm. Mayor que el 
ancho de colocación del geotextil. 
 
6.112.1.5 (4) Colocación del geotextil 
 
El material deberá ser extendido sobre la capa bituminosa de sellado, utilizando rodillos tensores 
y evitando la formación de arrugas, antes de que el asfalto se enfríe completamente y pierda su 
adhesividad. 
 
El geotextil deberá ser colocado de modo que el lado con pelusa entre en contacto pavimento. 
 
Una vez extendido el geotextil, se alisará y presionará mediante el uso de epillos de cerda dura, 
para que se aplane cualquier pequeña deformación del geotextil y quede en contacto total con la 
capa de pavimento. 
 
En caso de que se haya producido arrugas que no sean corregidas con los procedimientos 
anteriores indicados, será necesario cortarlas manualmente, parcharlas y aplanar los bordes. 
 
Las uniones transversales del geotextil deberán formarse con traslapo de al menos  20 
centímetros, que se efectuarán en el sentido de la marcha de la terminadora de pavimentos que 
colocará la carpeta posterior, a fin de que los bordes no se levanten o deformen con el paso de la 
máquina. Para completar el traslapo, se deberá efectuar un riego liviano adicional de material 
bituminoso, a fin de que las superficies traslapadas queden unidas firmemente. 
 
6.112.1.5 (5) Colocación de la capa de rodadura 
 
Se procurará que la colocación de la capa de rodadura se efectúe en forma inmediata a la 
terminación de la extensión del geotextil. 
 
No se permitirá ningún tránsito de vehículos sobre el geotextil, antes de que sea protegido con la 
capa de rodadura. 
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6.112.1.6. Medición 
 
La cantidad a pagarse por la colocación del geotextil serán en metros cuadrados de la superficie 
efectivamente cubierta, medida en sitio. 
 
La capa de sello se pagará de acuerdo a lo establecido para ello, en la subsección 405.6. del 
volumen 3 
 
El riego de adherencia que fuere necesario será medido para el pago, de acuerdo a lo 
especificado en la subsección 405.2 del volumen 3. 
 
6.112.1.7. Pago 
 
Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a los precios 
contractuales para los rubros designados a continuación. 
 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, transporte y 
colocación en sitio del geotextil y por la colocación del riego necesario, de sellado y adherencia; 
así como por mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 
los trabajos descritos en esta sección. 
 
6.112.2 RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS CON EMULSIONES ASFÁLTICAS EN 
SITIO. 
 
6.112.2.1. Descripción 
 
Este trabajo consistirá en la recuperación y reutilización en el mismo lugar de los agregados 
existentes en pavimentos antiguos, en los cuales se hallan constituyendo capas asfálticas de 
rodadura, y capas de base asfálticas o capas de bases granulares, material granular o alguna 
combinación de ellos. 
 
Estos agregados se emplearán como parte del material que se utilizará en la construcción de 
nuevas bases recicladas con procesos de mezclado con emulsiones asfálticas, las cuales serán 
colocadas sobre las capas subyacentes del pavimento antiguo, en cumplimiento de las 
disposiciones contractuales y con las alineaciones, pendientes y secciones transversales 
constantes en los planos del contrato. 
 
6.112.2.2 Materiales 
 
La trituración de la capa a recuperar se efectuará obligatoriamente mediante el empleo de un 
recuperador de caminos constituido por un tambor de puntas de carbono, de tungsteno o 
diamante, que permita obtener materiales con tamaños cercanos a los de una base granular. Su 
granulometría puede corregirse añadiéndose un nuevo agregado triturado en la cantidad 
necesaria. 
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La abertura de la puerta trasera de la cámara del rotor tiene gran efecto sobre la graduación 
resultante. Mientras más cerrada esté la puerta se retiene más tiempo el material por lo que se 
trituran más las partículas. 
 
El material bituminoso a emplearse estará constituido por una emulsión asfáltica que deberá 
cumplir los requerimientos constantes en la sección 810-4 del volumen 3 
 
Para rejuvenecer el asfalto adherido al material extraido de la capa de rodadura se empleará en la 
mezcla un agente suavizador o rejuvenecedor, que puede ser una emulsión de resinas de petróleo 
o azufre. 
 
En caso de ser necesario la adición de material granular, este deberá cumplir con las siguientes 
exigencias: 
 
Los agregados gruesos no deberán tener un desgaste mayor de 40% luego de 500 revoluciones en 
la máquina de los Ángeles, cuando sean ensayados a la abrasión, según la Norma INEN 860. 
La porción de agregados que pasa el tamiz INEN 0.425 mm (No. 40) deberá tener un índice de 
plasticidad menor a 4, según lo establecido en las normas INEN 691 y 692. La granulometría de 
los agregados recuperados, mezclados con los nuevos agregados de corrección (de ser 
necesarios), deberán cumplir con las exigencias de la tabla 6.112-7.01. 
 
6.112.2.3. Equipo 
 
El contratista deberá disponer del equipo necesario cuyo estado, potencia y capacidad productiva 
garantice el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Si durante el transcurso de los trabajos el 
fiscalizador observa deficiencias o mal funcionamiento del equipo, ordenará su inmediata 
repación o reemplazo. 
 
El equipo mínimo a utilizarse será: un recuperador mecánico, que desgarre y desmenuce el 
material existente, inyecte la emulsión, mezcle y lo deposite en la vía para el resto de las 
actividades de la compactación y conformación, un tanquero para la emulsión, motoniveladora, 
rodillos lisos tándem y rodillos neumáticos. Además, será necesaria una distribuidora de 
agregados cuando se requiera adicionar material granular con el fin de cumplir con una de las 
fajas granulométricas especificadas. 
 
6.112.2.4. Ensayos y Tolerancias 
 
Los ensayos que se deben realizar para la comprobación de la calidad de los agregados y de la 
emulsión asfáltica serán los indicados en el numeral 405.4.04 del volumen 3 para la 
comprobación de la calidad de la mezcla se utilizará el Método Marshall para emulsiones 
asfálticas especificado en el Manual del Asphlt Institutc, “Manual Básico para Emulsiones 
Asfálticas”, manual series No. 19. 
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6.112.2.5. Procedimientos de trabajo 
 
6.112.2.5 (1) Recuperación de los materiales 
 
Se efectuará con un recuperador de caminos. 
 
Mezclado y distribución.- Se efectuara en el sitio. El contratista previamente deberá preparar la 
fórmula de trabajo de acuerdo a los requerimientos del diseño y con la aprobación del 
Fiscalizador. La máquina distribuirá el material mezclado con emulsión sobre la vía en forma 
regular, iniciándose el proceso de compactación, luego el perfilado y por último la compactación 
final. 
 
Cuando sea necesario añadir material granular, se lo realizará por medio de un distribuidor de 
agregados, en las cantidades indicadas en el diseño o fórmula maestra, previo al inicio del 
reciclado. 
 
Compactación.- Inmediatamente después de haber quedado distribuida la mezcla se procederá 
con la compactación inicial con rodillo vibratorio. Luego se realizará una conformación 
superficial con motoniveladora para obtener una superficie regular y uniforme, de acuerdo con la 
alineación, gradiente y sección transversal especificada. Luego se realizará la compactación final 
con rodillos lisos y/o neumáticos. 
 
En el caso en que se contemple colocar una capa de rodadura sobre la capa reciclada, será 
necesario dejar de transcurrir el tiempo hasta que el porcentaje de humedad libre de la mezcla 
recuperada sea igual o menor al 1 %, previo al riego de adherencia. En el caso de que vaya a 
permanecer por un tiempo mayor sin protección será necesario colocar un sello asfáltico 
convencional, más aún si es temporada invernal. 
 
6.112.2.5 (2) Extracción de los materiales 
 
La recuperación de los materiales de la carpeta asfáltica de rodadura con o sin base se efectuará 
mediante el uso de un tractor, motoniveladora con un desgarrador o una fresadora. El material así 
obtenido podrá: 1) ser llevado a una planta de trituración primero y después a una planta asfáltica 
o ser llevado directamente a la planta asfáltica si su granulometría lo permite para ser mezclado 
con materiales vírgenes si se lo considera necesario y ser devueltos a la vía como una base 
asfáltica mezclada en planta en frio o una mezcla asfáltica mezclada en planta en frío para 
carpeta de rodadura; o 2) ser dejado en sitio y se considera necesario se mezclará con materiales 
vírgenes, siguiendo el procedimiento constructivo normal de bases. 
 
A fin de completar la cantidad de agregado necesario para la capa base, de acuerdo con el diseño, 
se desgarrará a continuación el espesor  necesario de la  esta capa de base existente, y este 
material será recuperado y conducido a la instalación de mezclado en planta o acumulado fuera 
de la vía, en el caso de utilizar el procedimiento de mezclado en sitio. 
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6.112.2.5 (3) Tratamiento   de las capas inferiores 
 
Las capas del pavimento que quedarán en sitio deberán ser revisadas por el Fiscalizador, a fin de 
ordenar la ejecución de los trabajos que fueren necesarios, como conformación y compactación, 
antes de la colocación de la nueva capa de base reciclada. 
 
6.112-2.5 (4) Mejoramiento de los agregados 
 
El laboratorio realizará los estudios necesarios para determinar las proporciones a utilizarse de 
los materiales recuperados de la cartera y de la base antiguas, a fin de obtener la granulometría 
requerida, la cual deberá ser chequeada antes y durante la distribución de la mezcla para la base 
en la vía. 
 
En caso necesario, se podrá añadir a los dos tipos de agregados recuperados, un porcentaje de 
agregado nuevo, preparado con una granulometría que complete los requerimientos del diseño. 
 
6.112.2.5 (5) Mezclado y distribución 
 
El mezclado de los materiales necesarios para la base diseñada, podrá efectuarse en planta 
central o en sitio. En todo caso, antes de proceder al mezclado, el contratista deberá preparar la 
fórmula de trabajo que establezca las proporciones de los varios agregados que se proponer 
utilizar, el porcentaje de emulsión asfáltica y el porcentaje de tipo de rejuvenecedor; todo de 
acuerdo con los requerimientos del diseño y la aprobación del Fiscalizador. 
 
1) Mezcla en planta: El material extraído de la carpeta y primariamente triturado, se 
conducirá a la instalación central de mezcla, en donde será complementado con el agregado 
recuperado de la capa de base y, de ser necesario, con agregado nuevo preparado en las 
proporciones establecidas en la fórmula de trabajo. 
 
Se introducirán en la mezcladora los agregados secos y a continuación  se añadirá la emulsión 
catiónica de asfalto junto con el agente rejuvenecedor. El tiempo de mezclado será de 
aproximadamente dos minutos, para permitir la acción del rejuvenecedor sobre el asfalto 
adherido a los agregados de la carpeta y la dilución de este para que pase a constituir parte 
integrante de la mezcla total. El tiempo de mezclado podrá ser alterado por el Fiscalizador, en 
vista de los resultados que observe  en las primeras paradas de mezcla. 
 
Una vez concluido el proceso, la mezcla será transportada en camiones de volteo, cuyos cajones 
deberán hallarse absolutamente limpios, y será distribuida mediante el empleo de una 
terminadora de pavimentos (finisher). 
 
2) Mezcla en sitio: En caso de utilizarse el procedimiento de mezclado en la vía, se deberá 
distribuir en primer lugar el agregado extraído de la base en un camellón a un costado de la vía, 
sobre el que se colocará el agregado recuperado de la carpeta y primeramente triturado, para 
proceder a la mezcla inmediata utilizando motoniveladoras y pulverizadoras-mezcladoras. 
Durante el mezclado, se añadirá la emulsión asfáltica y el agente rejuvenecedor; y se continuará 
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el trabajo hasta la dilución del asfalto adherido al agregado de la carpeta y la incorporación de 
éste como parte integrante de la mezcla. 
 
Una vez concluido el mezclado, se distribuirá el material en todo el ancho de la vía mediante 
motoniveladoras, y se procederá a su confirmación para cumplir los requisitos del diseño. 
 
6.112.2.5 (6) Compactación 
 
Se deberán cumplir lo que está escrito en el Manual del Instituto del Asfalto, “Manual Básico de 
Emulsiones Asfálticas”, Manual Series No. 19: 
 
6.112.2.6. Medición 
 
Las cantidades a pagarse por la construcción de la capa recuperada con emulsión será el número 
de metros cúbicos de mezcla puesta en obra, compactada y aprobada por el fiscalizador, así 
como el número de litros de emulsión incorporados a la mezcla. 
 
El cómputo  de la cantidad de emulsión empleada se determinará por medición directa de la 
máquina. La cantidad de material que en algunos casos sea necesario añadir, se determinará 
sobre la base del volumen suelto real colocado. 
 
6.112.7.7. Pago 
 
Las cantidades determinadas en forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los precios 
señalados en el contrato para los rubros designados a continuación. 
 
El pago efectuado y los precios contractuales constituirán la compensación total por el 
desgarramiento, recuperación, inyección, mezclado, colocación, conformación y compactación 
de la mezcla; así como también por la mano de obra, equipos, herramientas, tratamiento de 
materiales y operaciones conexas, en el completamiento de los trabajos descritos en esta sección. 
 
6.112.3. RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO 
EN PLANTA. 
 
6.112.3.1. Descripción 
 
Este trabajo consistirá en la recuperación y reutilización de los agregados existentes en 
pavimentos antiguos, en los cuales se hallan constituyendo capas asfálticas de rodadura y capas 
de bases asfálticas o capas de bases granulares. 
 
Estos agregados serán empleados como parte del material que se utilizara en la construcción de 
nuevas bases y carpetas de rodadura recicladas, con procesos de preparación de hormigón 
asfáltico mezclado en planta, y que serán colocadas sobre capas subyacentes del pavimento 
antiguo, en cumplimiento de las disposiciones contractuales y con las alineaciones, pendientes y 
secciones transversales constantes en los planos del contrato. 
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Utilice el Capítulo 12 del Manual del Instituto del Asfalto “The Asphalt Handbook” Manual 
Series Nº 4, para diseño y control de mezclas asfálticas recicladas en caliente. 
 
6.112.3.2. Materiales 
 
Se emplearan los materiales recuperados de capas de pavimento, extraídos en cumplimiento de 
los requisitos señalados en el numeral 6.112-2.02. 
 
Cuando el pavimento se halle constituido por base y capa de rodadura asfálticas, para la 
construcción de una nueva capa de base o de carpeta de rodadura, se deberá proceder al 
desgarramiento de la capa de rodadura y de la base asfálticas viejas para obtener el material 
suficiente, que se los deberá triturar en una trituradora primaria en donde será reducido a 
tamaños inferiores al máximo especificado para la base o carpeta de rodadura escogidas en el 
diseño. 
 
En el caso de que el pavimento se halle formado por la capa de rodadura asfáltica y una base 
granular, se procederá al desgarramiento de la capa de rodadura y a la trituración del material 
recuperado en una trituradora primaria, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. De ser 
necesario se completará la cantidad necesaria del material para la capa de base o de rodadura, y 
se corregirá la granulometría con el agregado procedente del desgarramiento de la base granular 
subyacente o con agregado nuevo triturado según las necesidades, a fin de mezclarlos en las 
proporciones que determine el laboratorio. 
 
La granulometría del material deberá estar acorde con cualquiera de las especificadas en el 
numeral 404-5.02, en el caso de utilizarse el reciclaje para la construcción de capas de base, y 
con cualquiera de las especificadas en el numeral 405-5.02 en el caso de utilizarse el reciclaje 
para la construcción de capas de rodadura. En todo caso, la granulometría que deba emplearse en 
el trabajo, deberá hallarse determinada en el contrato. 
 
El material bituminoso que se utilice será cemento asfáltico, el cual deberá cumplir con los 
requisitos señalados en la subsección 810-2. El tipo y grado del material asfáltico estará 
determinado en el contrato; sin embargo, en caso necesario, el Fiscalizador podrá cambiar el 
grado de asfaltó durante la construcción, hasta los grados inmediatos más próximos, sin que haya 
modificación en el precio unitario señalado en el contrato. 
 
En general, para la mezcla en planta no se utilizará ningún agente rejuvenecedor, pero si fuere 
necesario se podrá emplearse azufre u otro tipo de suavizante. 
 
6.112.3.3. Equipo 
 
El contratista deberá disponer del equipo necesario en condiciones satisfactorias para el 
Fiscalizador, quien lo deberá aprobar previamente a su utilización en el trabajo. 
 
El equipo a utilizarse será una recicladora y/o una fresadora autopropulsada; equipo de 
trituración completo con cribas para selección de tamaños del agregado; equipo de transporte 
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similar al especificado en el numeral 405-5.03.2; equipo de distribución igual al indicado en el 
numeral 405-5.03.3; equipo de compactación similar al especificado en el numeral 405-5.03.4, y 
planta de mezclado en caliente, que cumpla los requerimientos especificados en el numeral 405-
5.03.1 y que cuente además con los accesorios necesarios para el proceso de reciclaje, en 
especial para evitar el excesivo calentamiento del material recuperado de la carpeta asfáltica, los 
cuales pueden ser protectores de la llama del quemador del secador y amplificadores de la 
radicación del calor, o tambor pequeño adicional a la entrada del tambor principal del secador o 
doble sistema y lugar de alimentación de los agregados al secador. La mayoría de estos 
accesorios pueden ser adaptados en sitio a las plantas convencionales de preparación de 
hormigón asfáltico. 
 
6.112.3.4. Ensayos y Tolerancias 
 
Los ensayos a efectuarse para comprobar la calidad de los materiales y de la mezcla, así como 
las tolerancias permitidas, inclusive en la fórmula maestra de obra, serán idénticos a los 
espeficados en el numeral 405-5.04. 
 
6.112.3.5. Procedimientos de trabajo. 
 
6.112-3.5 (1) Generalidades 
 
Antes de iniciarse ninguna preparación de la mezcla asfáltica para utilizarla en la obra, el 
Contratista deberá presentar al Fiscalizador el diseño de la fórmula maestra de obra, preparada en 
base al estudio de los materiales que utilizará. El Fiscalizador efectuará las revisiones y 
comprobaciones pertinentes a fin de autorizar la producción de la mezcla. Toda la mezcla del 
hormigón asfáltico reciclado deberá ser realizada de acuerdo con esta fórmula de trabajo dentro 
de las tolerancias enmarcadas en el numeral 405-5.04, salvo que fuere necesario modificarla 
durante el trabajo, debido a variaciones en los materiales. 
 
La fórmula maestra establecerá los requisitos determinados en el numeral 405-5.05.1. 
 
Una vez aprobados todos los materiales y procedimientos, junto con la fórmula maestra de obra, 
el Contratista deberá construir en primer lugar un tramo de aproximadamente un km de longitud 
de la base o carpeta asfáltica, y dejarla abierta al tránsito vehicular público por un periodo de 
prueba de aproximadamente 2 meses, a fin de que el Fiscalizador pueda realizar las 
observaciones e investigaciones necesarias antes de proceder a autorizar la construcción de todo 
el sector contratado. 
 
6.112-3.5 (2) Extracción de los agregados 
 
La recuperación de los materiales de la capa de rodadura asfálticas se efectuará mediante el uso 
de un tractor o una motoniveladora pesada con desgarrador. El material así extraído será 
transportado a una instalación de trituración, para ser reducido de tamaño en una trituradora 
primaria. 
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A fin de completar la cantidad del agregado necesario para la base o la capa de rodadura, y 
corregir la granulometría de acuerdo con el diseño, se podrá utilizar el agregado de la capa de 
base granular subyacente, recuperándolo mediante el mismo procedimiento, para conducirlo a la 
instalación de trituración y cribado, a fin de mezclarlo con el agregado extraído en la carpeta. 
De todos modos, el agregado para la mezcla de hormigón asfáltico reciclado deberá ser corregido 
con agregado virgen a fin de centrar correctamente la granulometría y cumplir las 
especificaciones de resistencia a la abrasión.  
 
6.112-3.5 (3) Tratamiento de las capas inferiores 
 
Las capas del pavimento antiguo que quedaren en sitio, deberán ser revisadas por el Fiscalizador, 
a fin de ordenar la ejecución de los trabajos que fueren necesarios, como conformación y 
compactación, antes de proceder a la colocación de la nueva capa de base o de carpeta 
recicladas. 
6.112-3.5 (4) Dosificación y mezclado 
 
Los agregados para la preparación de la mezcla reciclada deberán almacenarse separadamente en 
tolvas individuales, antes de entrar en la planta para el secado. La alimentación de estos 
agregados al secador deberá efectuarse mediante medios que eviten la segregación o degradación 
de las diferentes fracciones.  
 
Una de las tolvas contendrá la fracción que ha sido triturada a partir del material recuperado de la 
carpeta asfáltica, la cual será alimentada mediante los mecanismos existentes en la planta 
especialmente para el efecto, a fin de evitar que el asfalto se recaliente en exceso o se queme con 
la llama del soplete del secador. Los demás agregados se secarán por el tiempo y a las 
temperaturas necesarias para reducir la humedad a un máximo del 1%, al momento de efectuar la 
mezcla. El calentamiento será uniforme y graduado para evitar cualquier deterioro de los 
agregados. Los agregados secos y calientes incluida la fracción recuperada de la carpeta 
asfáltica, pasaran a las tolvas de recepción en la planta asfáltica, desde donde serán dosificados 
en sus distintas fracciones, de acuerdo con la fórmula de trabajo, para ser introducidos en la 
mezcladora. 
 
El sistema de dosificación y mezclado de los materiales deberá mantenerse dentro de las 
indicaciones constantes en el numeral 405-5.05.2, con la única excepción del caso en que se 
emplee azufre para rejuvenecer el asfalto adherido a los áridos, en cuyo caso las temperaturas de 
la mezcla deberán bajar a un rango de 130 ?C a 15 ?C para el asfalto ya la temperatura de los 
agregados deberá mantenerse entre 120 ?C y 150 ?C, para evitar daño del suavizador con la 
consiguiente producción de gases adicionales. 
 
6.112-3.5 (5) Distribución 
 
La distribución de la mezcla asfáltica reciclada para base deberá efectuarse sobre la capa 
subyacente del pavimento, que haya tratada previamente y se halle limpia, seca e imprimada. En 
el caso de tratarse de mezcla reciclada para capa de rodadura, esta deberá distribuirse sobre la 
base previamente construida, que deberá hallarse limpia, seca e imprimada. Esta distribución no 
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se iniciara si no se dispone en la obra de todos los medios suficientes de transporte, distribución, 
compactación. etc, para realizar un trabajo eficiente y sin demoras que afecten a ala obra. 
A partir del cumplimiento de estos requerimientos, la distribución deberá ser llevada a cabo de 
acuerdo con lo especificado en el numeral 405-5.05.3 
 
6.112-3.5 (6) Compactación 
 
Se deberá cumplir con lo especificado en el numeral 405-5.05.4. 
 
6.112-3.5 (7) Sellado 
 
A menos que los documentos contractuales determinen lo contrario, es conveniente colocar 
inmediatamente, una capa bituminosa de sellado sobre el pavimento reciclado, la cual deberá ser 
colocada de acuerdo con los requerimientos de la subsección 405-6 cuando el Fiscalizador lo 
autorice. 
 
6.112.3.6. Medición 
 
Las cantidades a pagarse por la construcción de la base o capa de rodadura de hormigón asfáltico 
reciclado en planta, serán los metros cuadrados de superficie cubierta con un espesor 
compactado especificado en el  contrato o determinado por el Fiscalizador. La medición se 
efectuará en base a la proyección en un plazo horizontal del área pavimentada y aceptada por el 
Fiscalizador. 
 
La medición para el pago podrá también ser efectuada en toneladas de mezcla efectivamente 
usada para la construcción de la base o de la carpeta, de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales. En este caso se computarán para el pago las toneladas pesadas en la planta y 
transportadas en los volquetes. 
 
En todo caso, la forma de pago estará determinada en el contrato, sea en toneladas de hormigón 
suelto o en metros cuadrados de carpeta compactada al espesor requerido. 
 
La capa bituminosa de sellado que, sobre la carpeta de rodadura se pagara de acuerdo con lo 
especificado para ella en la subsección 405-6 del volumen 3. 
 
6.112-3.7 Pago 
 
Las cantidades determinadas en cualquiera de las formas establecidas en el numeral anterior, 
serán pagadas a los precios señalados en el contrato para los rubros siguientes. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la recuperación, preparación y 
transporte de los agregados, el suministro del asfalto y del rejuvenecedor, la preparación en 
planta en caliente del hormigón asfaltico, el transporte, la distribución, terminado y 
compactación de la mezcla, el tratamiento y limpieza de la superficie que recibirá el hormigón 
asfaltico reciclado; así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas, en el completamiento de los trabajos descritos en esta sección. 
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6.112.4. CAPA DE HORMIGÓN ASFALTICO PARA CONTROLAR LA REFLEXIÓN 
DE FISURAS (CAPA DE ALIVIO) 
 
Se define como capa de alivio las capas de hormigón asfaltico que se construyan sobre 
pavimentos rígidos de cemento Portland, flexibles y semirrígidos consistentes en bases de suelo 
cemento, existentes que se encuentran seriamente agrietados y como medida de evitar la 
reflexión de las fisuras a la nueva capa que se proyecta colocar, (dentro de los programas de 
recapeamiento o repavimentación de una vía) y estará constituida por agregados de 
granulometría abierta y material asfaltico, mezclados en caliente en planta central. 
 
6.112.4.2. Materiales 
 
6.112.4.2 (1). Áridos 
 
El agregado grueso se obtendrá por trituración de piedra, de cantera, o grava natural, en cuyo 
caso, deberá contener como mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos 
triturados que presenten de dos (2) o más caras fracturadas. 
 
Los agregados serán limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad y arcilla u otras materias extrañas. 
 
La curva granulométrica de árido estará comprendida dentro de una de las fajas indicadas en el 
cuadro siguiente y que estará establecida en el contrato. 
 
La calidad del agregado deberá cumplir con los requisitos establecidos en la subsección 811-2 
del volumen 3. 
 

Tabla 6.112-4.1 Graduaciones límite recomendadas para la capa de reflexión de fisuras, de  
Acuerdo al MS-17 de Instituto de Asfalto  

Tamiz Porcentaje que pasa 
A B C 

75mm. (3”) 
63mm. (21/2”) 
50mm. (2”) 
37.5 mm (11/2”) 
19mm (3/4) 
9.5mm.(3/8) 
4.75mm(Nº4) 
2.36mm(Nº8) 
150um.(Nº100) 
75um (Nº200) 

100 
95-100 
-- 
30-70 
3-20 
0-5 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
100 
-- 
35-75 
5-20 
-- 
-- 
0-5 
-- 
0-3 

-- 
-- 
100 
75-90 
50-70 
-- 
8-20 
-- 
0-5 
-- 

 
Contenido de cemento asfaltico 1.5-3.0% 
AC40, 40-50 pen.o 
AR-16000 
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6.112.4.2. Asfalto 
 
El tipo y grado del material asfaltico que deberá emplearse en la mezcla estará determinado en el 
contrato y será mayor mente cemento asfaltico con un grado de penetración 60-70. En caso de 
vías que serán sometidas a un tráfico liviano o medio se permitirá el empleo de cemento asfaltico 
85-100. La clasificación del tráfico se muestra en la tabla 405-5.2 
 
6.112.4.3. Equipo 
 
El equipo necesario para la producción, tendido y compactación será el mismo que se utilice para 
las mezclas de hormigón asfaltico de acuerdo con los espesores, alineamientos y anchos 
especificados. 
 
6.112.4.3 (1) Equipo de distribución de la mezcla 
 
La distribución de la mezcla asfáltica en el camino, se realizara mediante motoniveladoras o 
terminadoras que distribuirá el hormigón asfaltico de acuerdo con los espesores, alineamientos y 
anchos específicos. 
 
6.112.4.3 (2) Equipo de Compactación 
 
Tan pronto se haya terminado el tendido y distribución de la mezcla en los espesores 
especificados se procederá a la compactación mediante rodillos lisos con peso de 10 a 12 
toneladas. 
 
6.112.4.4. Procedimientos de trabajo 
 
6.112.4.4 (1) Estudio de la Mezcla y obtención de la Formula de Trabajo 
 
La ejecución de la mezcla no se iniciara sin que se haya sido probado el tramo de prueba, con el 
cual establecerá, en especial  el porcentaje de asfalto y el sistema de compactación necesario. 
El contratista presentara al Fiscalizador los materiales y la fórmula maestra de trabajo, el cual 
realizara las comprobaciones pertinentes para autorizar su producción  
 
Dicha fórmula señalara: 

 La granulometría de los agregados combinados  
 El porcentaje en peso del total de la mezcla al iniciarse la compactación  
 La temperatura que deberá tener el hormigón asfaltico al salir de la mezcladora. 

 
La cantidad de asfalto será establecida de acuerdo con el comportamiento del tramo de prueba y 
su valor está comprendido entre 1.5 a 3.0% 
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6.112.4.4 (2) Distribución 
 
La distribución del hormigón asfaltico se efectuara sobre la superficie de rodadura preparada 
para el efecto y que se encuentre limpia y completamente seca. En caso de que se presente un 
gran porcentaje de baches en la capa de rodadura existente, estos deberán ser previamente 
reparados  
 
Por ningún motivo la capa de alivio será expuesta al tráfico, razón por la cual el Contratista 
deberá elaborar su programa de trabajo de tal forma que tan pronto se haya terminado la 
compactación de la capa se proceda a tender la nueva capa de rodadura  
 
6.112.4.4 (3) Compactación 
 
La compactación se realizara de acuerdo a lo señalado en el numeral 405.5.05.4. De estas 
especificaciones, y para lo cual solo se utilizaran rodillos tipo tándem de 10 a 12 toneladas. 
 
6.112.4.5. Medición 
 
Las cantidades a pagarse por la construcción de la capa de alivio mezclado en planta, serán los 
metros cuadrados de superficie cubierta  con el espesor compactado especificado. La medición 
se efectuara en base a la proyección en un plano horizontal del área pavimentada y aceptada por 
el Fiscalizador 
 
6.112-4.6.  Pago 
 
Las cantidades determinadas en la forma establecida en el numeral anterior serán pagadas a los 
precios unitarios señalados en el contrato para el rubro.  
 
Este precio y pago constituirá la compensación total por el suministro de los agregados y 
cemento asfaltico, la preparación en planta caliente de la capa de alivio transporte, la 
distribución, terminado y compactación de la mezcla. 
 
6.112.5 MICRO-AGLOMERADO (MICRO-SURFACING) 
 
6.112.5.1 Descripción 
 
El Micro-aglomerado es una mezcla de agregados de granulometría cerrada, relleno mineral, 
emulsión asfáltica aditivos y agua. El micro-aglomerado se utiliza como protección para el 
pavimento y para mejorar los valores de fricción superficial. Este micro-aglomerado. 
 
6.112.5.2 Materiales 
 
La emulsión asfáltica debe cumplir con los requisitos señalados en el numeral 810-4. Los 
agregados deberán cumplir con los requisitos estipulados por el Instituto de asfalto en su 
publicación “Manual Básico de Emulsiones Asfálticas, manual series N.19”  
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6.112.5.3 Equipo 
 
Los equipos serán indicados por el Instituto de asfalto en su publicación “Manual Básico de 
Emulsiones Asfálticas, manual series N.19”  
 
6.112.5.4 Procedimiento de Trabajo 
 
El procedimiento de trabajo será el indicado por el Instituto de asfalto en su publicación “Manual 
Básico de Emulsiones Asfálticas, manual series N.19”  
 
6.112.5.5 Ensayos y Tolerancias 
 
La emulsión asfáltica debe cumplir con los requisitos señalados en el numeral 810.4. Los 
agregados y la lechada asfálticas deberán cumplir con los requisitos estipulados por el Instituto 
de asfalto en su publicación “Manual Básico de Emulsiones Asfálticas, manual series N.19” para 
micro-aglomerados  
 
6.112.5.6 Medición 
 
Las cantidades de a pagarse por el micro-aglomerado correspondiente. No se efectuara ningún 
pago adicional por la cantidad de material que se emplee para el secado en el caso hubiere 
exudación asfáltica 
 
La emulsión asfáltica se pagara por kilogramos. Los aditivos, si es que se utilizan se pagaran por 
kilogramos. 
 
6.112.6 RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS CON ASFÁLTICO EXPANDIDO EN 
SITIO 
 
6.112.6.1 Descripción 
 
Este trabajo consiste en la recuperación y reutilización en el mismo lugar de los agregados 
existentes en pavimentos antiguos, los cuales se hallan constituidos de capas asfálticas de 
rodaduras, bases granulares, material granular o alguna combinación de ellos. 
Estos agregados se emplearan como parte del material que se utilizara en la construcción de 
nuevas bases recicladas con procesos de mezclado con asfalto espumado, las cuales serán 
colocadas sobre las capas subyacentes  del pavimento antiguo, en el cumplimiento de las 
disposiciones contractuales y con las alineaciones, pendientes y secciones transversales 
constantes en los planos del contrato. 
 
La base recuperada con asfalto expandido en sitio es una mezcla de agregados con la humedad y 
temperatura ambiente, previamente triturado durante el proceso de recuperación, y cemento 
asfaltico liquido caliente, el cual es llevado a un estado de expansión por la adición de una 
pequeña cantidad de agua (1 a 3% en peso del cemento asfaltico) en una cámara especial de 
expansión. 



Volumen 6 
Mantenimiento Vial 

307 

6.112.6.2 Materiales 
 
La trituración de la capa a recuperar se efectuara obligatoriamente mediante el empleo de un 
recuperador de caminos constituido por un tambor de puntas de carbono, de tungsteno a 
diamante, que permita obtener materiales con tamaños cercanos a los de una base granular su 
granulometría puede corregirse añadiéndose un nuevo agregado triturado en la cantidad 
necesaria. 
  
La abertura de la puerta trasera de la cámara de rotor tiene el gran efecto sobre la graduación 
resultante. Mientras más cerrada este la puerta se retiene más tiempo el material por lo que se 
trituran más partículas. 
 
El cemento asfaltico cumplirá con los requisitos señalados en el numeral 810-2 de las 
especificaciones Generales MOP-001-F-2000 
En caso de ser necesaria la adición de material granular, este deberá cumplir con las siguientes 
exigencias: 
 
Los agregados gruesos no deberán tener un desgaste mayor de 40% luego de 500 revoluciones en 
la máquina de los Ángeles, cuando sean ensayados a la abrasión, según la Norma  INEN 860. 
La porción de agregados que pasa el tamiz INEN 0.425 mm (No.40) deberá tener un índice de 
plasticidad menor a 4, según lo establecido en las normas INEN 691 y 692. La granulometría de 
los agregados recuperados, mezclados con los nuevos agregados de corrección (de ser 
necesario), deberán cumplir con las exigencias de la Tabla 6.112-6.01 
 

TABLA 6.112-6.01 
TAMIZ A B C 
50.8mm 100 ---- ---- 
38.1mm 75-100 100 ---- 
25.4mm 55-85 70-100 100 
19.0mm 50-80 60-90 70-100 
9.5mm 40-70 45-75 50-800 
4.75mm 30-60 30-60 35-65 
2.00mm 20-50 20-50 25-50 
0.425mm 10-30 10-30 10-30 
0.075mm 5-20 5-20 5-20 

 
6.112.6.3 Equipos 
 
El contratista deberá disponer del equipo necesario cuyo estado, potencia y capacidad productiva 
garantice el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Si durante el transcurso de los trabajos el 
fiscalizador observa deficiencias o mal funcionamiento del equipo, ordenara su inmediata 
reparación o reemplazo  
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El equipo mínimo a utilizarse será: un recuperador mecánico, con cámara o reactor de expansión 
incluida, que desgarre y se menuce el material existente, inyecte el asfalto expandido, mezcle y 
lo deposite en la vía `para el resto de las actividades compactación y conformación, un tanquero 
para cemento asfaltico caliente, motoniveladora, tanquero de agua y rodillos vibratorios. Además 
será necesaria una distribuidora de agregados cuando se requiera adicionar material granular con 
el fin de cumplir con una de las fajas granulométricas especificadas 
 
6.112.6.4 Ensayos y tolerancias 
 
Los agregados que se añadan, cuando este sea el caso, deberán cumplir los requisitos de calidad, 
cuyas pruebas están indicadas en el numeral 811-3. La granulometría de la mezcla de agregados 
para la base reciclada con asfalto expandido será comprobada mediante ensayos INEN 696, que 
se efectuaran sobre muestras tomadas en sitio antes de añadir el asfalto, cuando es posible; caso 
contrario, la parte fina se la determinara luego de una extracción  
 
El contratista presentara para la aprobación de la fiscalización, la Formula maestra de diseño de 
la base reciclada, en la que se establecerá: 

- Granulometría y humedad del material a recuperar 
- Granulometría del material a añadirse, en caso de ser necesario. 
- Diseño de la mezcla de agregados que cumpla con las especificaciones granulométricas 
- Porcentaje de cemento asfaltico determinado mediante un diseño basado en el método 

Marshall o tracción indirecta, empleando los equipos de laboratorios respectivos  
- Temperatura del cemento asfaltico y porcentaje de agua con los cuales se obtenga la 

máxima expansión y vida media. 
- Porcentaje de agua a añadir para alcanzar la mayor densidad seca máxima por el ensayo 

Proctor Modificado, AASHTO T-180-D, de la mezcla con asfalto. 
 
El rango de tolerancia del cemento asfaltico será de: +/-0.5% 
Los porcentajes de compactación alcanzados serán superiores al 97% de la densidad seca 
máxima del Proctor Modificado 
 
La mezcla asfáltica compactada con 75 golpes por cada en moldes tipo Marshall, debe tener un 
proceso de curado que incluye 24 horas en el molde (sin la base) a temperatura ambiente, y luego 
de la extracción del molde 72 horas adicionales en un horno de tiro forzado de aire a 60ºC. 
Dichas muestras a 25ºC debe cumplir los requisitos para el ensayo Marshall o Tracción Indirecta 
indicados en la tabla 6.112-6.02 
 

Ensayos de acuerdo al método: Especificación. 
MARSHALL: Estabilidad seca 
                      Estabilidad sumergida 

Mínimo =910kg=2000 libras 
Mínimo =454kg=1000 libras 

TRACCION INDIRECTA (AASHTO T-283) 
                         Condición seca 
                         Condición sumergida 

 
Mínimo =2,5kg/cm2=36 psi 
Mínimo =1,0kg/cm2=14 psi 
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La condición sumergida se logra colocando la probeta en un recipiente para vacío, y luego de ser 
cubierta con agua a 25ºC se aplicara un vacío de 50mm de mercurio durante 60 minutos. Alguna 
variante para lograr resultados similares a este procedimiento deberá ser aprobada por el 
Fiscalizador. 
 
6.112.6.5. Procedimiento de trabajo 
 
6.112.6.5 (1) Recuperación de  los materiales 
 
Efectuara con un recuperador de caminos 
Mezclado y distribución. Se efectuara en el sitio. El contratista previamente deberá preparar la 
fórmula de trabajo de acuerdo a los requerimientos del diseño y con la aprobación del 
fiscalizador. La máquina distribuirá el material mezclado con asfalto sobre la vía en forma 
regular, iniciándose el proceso de compactación, luego el perfilado y por último la compactación 
final 
 
Cuando sea necesario añadir material granular, se lo realizara por medio de un distribuidor de 
agregados en las cantidades indicadas en el diseño o formula maestra, previo al inicio del 
reciclado 
 
6.112.6.5 (2) Compactación 
 
Inmediatamente después de haber quedado distribuida la mezcla se procederá con la 
compactación inicial con rodillo vibratorio. Luego se realizara una conformación superficial con 
motoniveladora para obtener una superficie regular y uniforme, de acuerdo con la alineación, 
gradiente y sección transversal especificada. Luego se realizara la compactación final con 
rodillos lisos y/o neumáticos. 
 
En el caso en que se contemple colocar una capa de rodadura sobre la capa reciclada, será 
necesario dejar transcurrir al menos 72 horas al tráfico, previo al riego de adherencia. En el caso 
de que vaya a permanecer por un tiempo mayor del indicado sin protección será necesario 
colocar un sello asfaltico convencional, más aun si es temporada invernal 
 
6.112-6.6. Medición 
 
Las cantidades a pagarse por la construcción de la capa reciclada con asfalto expandido será el 
número de metros cúbicos de mezcla puesta en obra, compactada y aprobada por el Fiscalizador, 
así como el número de litros de asfalto expandido incorporados a la mezcla. 
 
El computo de la cantidad de asfalto empleado se determinaría por medición directa de la 
máquina y/o por la determinación del cemento asfaltico por ensayos de extracción de antes y 
después. La cantidad de material que en algunos casos sea necesario añadir, se determinara sobre 
la base del volumen suelto real colocado. 
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6.112.6.7. PAGO 
 
Las cantidades determinadas en forma indicada en el numeral anterior, se pagaran a los precios 
señalados en el contrato para los rubros designados a continuación 
 
El pago efectuado y los precios contractuales constituirán la compensación total por el 
desgarramiento, recuperación, inyección, mezclado, colocación, conformación y compactación 
de la mezcla así como también por la mano de obra, equipos, herramientas, tratamiento de 
materiales y operaciones conexas, en el completamiento de los trabajos descritos en esta sección. 
 
6.112-7.1. Descripción. 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de microaglomerados asfalticos en caliente colocados 
en capas delgadas con un espesor entre 2 y 3 cm, constituidos por agregados en la granulometría 
especificada, relleno mineral, si es necesario, y material asfaltico, mezclado en caliente en una 
planta central y colocado sobre un pavimento existente, de acuerdo con los requerimientos de los 
documentos contractuales. 
 
6.112.7.2 Materiales 
 
Los agregados a emplear estarán constituidos por roca o grava trituradas totalmente, arenas y 
relleno mineral, debiendo cumplir con alguna de las exigencias granulométricas que se muestran 
en la tabla 6.112-7.1, para los tamaños máximos de 8 ó 10 mm 
 
Los agregados a utilizar serán limpios, sólidos y resistentes, libres de materiales orgánicos, 
arcillas u otras materias extrañas. El porcentaje de desgaste por abrasión de los agregados será 
menos del 25% según la Norma INEN 860 
 
El máximo porcentaje en peso de partículas alargadas y achatadas retenidas en el tamiz INEN 
4.75mm cuya relación entre las dimensiones máximas y mínimas mayor que 5, no deberá ser 
mayor de un 10% según la Norma ASTM D4791. 
 
Los agregados gruesos retenidos en el tamiz INEN 4.75mm deben tener cierta angularidad, 
debiendo contener al menos el 75% en peso de elementos triturados que contengan dos o más 
caras fracturadas  según la Norma ASTM D5821. 
 

TABLA 6.112-7.1 
Tamaño 
máximo 
nominal  

12
.5

 m
m

 

10
 m

m
 

8 
m

m
 

Tz No.4 
(4,75mm) 

Tz No.8 
(2,36mm) 

Tz No.30 
(0,60mm) 

Tz No.200 
(0,075mm)  

8mm ---- 100 75-97 25-40 20-35 12-25 7-10 
10mm 100 75-97 ---- 25-40 20-35 12-25 7-10 
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Las mismas presentan como característica discontinuidades entre los tamices No 8 y No 4, que 
son responsables de una excelente macrorugosidad. 
 
Como agregados finos se utilizaran mayormente arenas trituradas, limitándose el contenido de 
arena natural en la mezcla a un máximo de 10%. El equivalente de arena se realiza en los 
agregados pasantes por el tamiz INEN 4.75 mm. Tendrá un valor mínimo de 35% según Norma 
ASTM D 2419. 
 
Los agregados serán de características tale que, al ser impregnados con material bituminoso, más 
de un 95% de este material bituminoso permanezca impregnado de las partículas, después de 
realizado el ensayo de resistencia a la peladura. 
 
El material asfaltico que deberá emplearse será un cemento asfaltico de penetración 85-100 
mejorado con polímeros, con elevada cohesión interna , para otorgar a las mezclas una gran 
resistencia al arranque de sus partículas, una cierta capacidad de recuperación elástica y una 
mejora notable en su resistencia a la deformación plástica. El cemento asfaltico 85-100 que se 
vaya a utilizar deberá cumplir antes de mezclarse con polímeros las exigencias de la tabla 810-
2.1. Las características que deben cumplir los asfaltos ya mejorados con polímeros, bien sean 
estos elastómeros, como el SBS o el EVA, o plastómeros, como el EE-2, se muestran en la tabla 
6.112-7.2. 
 

TABLA 6.112-7.2 
Penetración (25ºC, 100g, 5s) 50-70 
Punto de ablandamiento (A y B), ºC >60 

 
Para tráfico medio o liviano podrá admitirse el empleo de cementos asfalticos de penetración 60-
70 sin modificar con polímeros, siempre que cumplan las exigencias de la tabla 810-2.1. La 
clasificación del tráfico aparece en la tabla 405-5.4 
 
6.112.7.3 Equipos 
 
Serán necesarias plantas mezcladoras, camiones, equipos para la distribución de la mezcla y 
compactadores. Estos deberán cumplir los mismos requerimientos mostrados en el numeral 405-
5.03 para el caso de hormigón asfaltico mezclado en planta, de las especificaciones Generales 
MOP-001-F-2000 
 
6.112.7.4 Ensayos y tolerancias 
 
Los ensayos que se deben realizar para la comprobación de la calidad de los agregados y el 
material asfaltico serán los indicados en el numeral 6.112-8.02 
 
La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
Porcentaje en peso ligante:     5,0 % a 5,8 % sobre la mezcla  
Porcentaje de vacíos:      superior al 4% 
Estabilidad Marshall (60 oC):     mayor a 1650 libras  
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Estabilidad retenida luego de 7 días en agua  
 A temperatura ambiente:     superior al 75% 
 
Las briquetas tipo Marshall deberán ser confeccionadas  aplicando 50 golpes cara con el martillo 
correspondiente dicho método. 
 
Las tolerancias admitidas y las actividades a realizar para el control de calidad de la obra 
terminada son similares a las mostradas en el numeral 405-5.04 para el hormigón asfaltico 
mezclado en planta, de las especificaciones Generales MOP-001-F-2000 
 
6.112.7. 5 Procedimientos de trabajo 
 
Son los mostrados en el numeral 405-5.05 para el hormigón asfaltico para el hormigón asfaltico 
mezclado en planta, de las especificaciones Generales MOP-001-F-2000 
 
Especial cuidado deberá tenerse en el riego de adherencia precio a la colocación de la capa, al ser 
muy grande las fuerzas de cizalla ejercidas por los neumáticos a nivel de esta interfase y para la 
impermeabilización del soporte, dando el contenido de huecos en estos tipos de mezclas. 
 
Se deberá emplear para el riego una dotación grande, entre 400 y 600 g/m2 de ligante residual, 
en función del estado del soporte. Los materiales asfalticos a utilizar podrán ser asfaltos diluidos 
de curado rápido o emulsiones de catiónicas de rutura rápida. Las mismas deberán cumplir las 
exigencias de calidad estipuladas en las especificaciones vigentes del MOP. 
 
6.112.7.6 Medición y pago 
 
Serán similares a las mostradas en los numerales 405-5.06 y 405-5.07 hormigón asfaltico 
mezclado en planta, de las especificaciones Generales MOP-001-F-2000 
 
6.112.8 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO  
 
6.112.8.1 Descripción 
 
Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento asfaltico existente, mediante su fresado en frio, de acuerdo con los alineamientos y 
dimensiones indicados en los documentos del proyecto y las instrucciones del fiscalizador. 
 
6.112.8.2 Materiales 
 
Este requisito no es aplicable a la presente especificación 
 
6.112.8.3 Equipo 
 
El equipo para la ejecución de los trabajos deberán ser una maquina fresadora cuyo estado, 
potencia y capacidad productiva garanticen el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Si 
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durante el transcurso de los trabajos el Fiscalizador observa deficiencias o mal funcionamiento 
de la máquina, ordenara su inmediata reparación o reemplazo. 
 
6.112.8.4 Procedimiento de trabajo 
 
6.112.8.4 (1) Preparación de la superficie existente  
 
Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento deberá 
encontrarse limpia y, por lo tanto, el constructor deberá adelantar las operaciones de barrido y/o 
soplado que se requieran para lograr tal condición. 
 
6.112.8.4 (2) Fresado del Pavimento  
 
El fresado se efectuará sobre el área que apruebe el fiscalizador, a temperatura ambiente y sin 
adición de solventes u otros productos ablandadores que puedan afectar la granulometría de los 
agregados o las propiedades del asfalto existente. 
 
El material extraído deberá ser transportado y acopiado en  los lugares que indiquen los 
documentos del proyecto o que establezca el Fiscalizador y será de propiedad del Ministerio de 
Obras Publicas del Ecuador. 
 
Durante el manipuleo del material fresado, deberá evitarse su contaminación con suelos u otros 
materiales extraños. 
 
En proximidades de bocas de pozos y en otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, el 
pavimento deberá removerse empleando otros métodos que den lugar a una superficie apropiada. 
El trabajo de fresado se podrá realizar en varias capas, alcanzar el espesor del proyecto, debiendo 
quedar una superficie nivelada y sin fracturas. 
 
En la eventualidad de que al término de una jornada de trabajo no se complete el fresado en toso 
lo ancho de la calzada, los bordes verticales, sentido longitudinal, cuya altura supere cinco 
centímetros (5 cm), deberán ser suavizados de manera que no implique peligro para el tránsito 
automotor. Igual precaución se tomara en los bordes trasversales que pueden al final de cada 
jornada. 
 
Cualquiera que sea el método utilizado por el Constructor, los trabajos de fresado no deberán 
producir daños en objetos, estructuras y plantas que se encuentren cerca a la zona de acción de 
sus equipos y. por lo tanto, deberá tomar las precauciones que corresponda, siendo de su 
responsabilidad todos los daños y perjuicios que en dichos elementos se ocasionen durante el 
desarrollo de los trabajos. Al efecto, el Fiscalizador estará facultado para exigir la modificación o 
incremento de todas las medidas de seguridad que se hayan adoptado inicialmente. 
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6.112.8.5.- Condiciones para recepción de trabajos 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Fiscalizador verificara el funcionamiento del equipo 
empleado y levantará los perfiles que considere necesarios. 
 
-Se admitirá una tolerancia de las cuotas de la superficie resultante, respecto de las de proyecto, 
hasta de cinco milímetros (5 mm) en defecto o en exceso. 
-El Fiscalizador se abstendrá de aceptar en el acopio todo material que resulte contaminado 
como resultado de un manipuleo incorrecto por parte del Constructor. 
 
6.112.8.06.- Medición 
 
La unidad de medida del pavimento asfaltico fresado será el metro cúbico (m3), aproximado al 
entero, de superficie fresada de acuerdo con las exigencias de esta especificación y las 
dimensiones y cotas señaladas en los documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscalizador. 
El área tratada se determinará multiplicando la longitud fresada por el ancho tratado por el 
espesor fresado, el cual estará establecido en los planos del proyecto del Fiscalizador. 
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, el 
fresado para alcanzar las cotas o espesores que indique el proyecto; cargue, transporte, descargue 
y acopio del material fresado en los sitios establecidos; la reparación a satisfacción de todos los 
elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos; la señalización preventiva y 
el ordenamiento de transito público durante el lapso de ejecución de los trabajos y, en general, 
todo costo relacionado con la correcta ejecución del fresado del pavimento asfaltico. 
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CAPITULO 6.200 MANUAL DE ESTUDIOS PARA PROGRAMAR OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE PAVIEMENTOS DE CARRETERAS  

 
SECCION 6.201 INTRODUCCIÓN 
 
6.201.1 GENERALIDADES 
 
Los datos de entrada en el sistema de gestión de pavimentos deben ser: 
 
- Fácilmente asequibles o estimables con aproximación. 
- Fácilmente comprobables y por lo tanto repetibles. 
- Suficientemente representativos y significativos. 
- Con una precisión proporcionada a su peso en el resultado final. 
 
Un sistema de gestión de pavimentos se da de apoyar en datos de la red viaria, y aun apoyándose 
en auscultaciones de gran rendimiento, tienen que contratarse con determinaciones sobre el 
terreno. 
 
Toda base de datos ha de contener al menos la siguiente información: 
 
- Datos procedentes del proyecto y de la construcción. 
- Inventario de las carreteras (geometría, secciones, composición del pavimento, señalización, 
drenaje, etc). 
- Datos del historial del pavimento (conservaciones, rehabilitaciones, etc.). 
- Datos de las condiciones del pavimento (estado superficial y estructural). 
- Datos sobre el tráfico (composición e intensidad). 
 
La toma de datos de forma eficaz es un requisito básico en el ámbito de gestión de redes. Debería 
realizarse en un período de tiempo corto. 
 
6.201.2 DATOS PROCEDENTES DEL PROYECTO Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
No siempre se puede accedes en las diversas administraciones públicas de carreteras a los datos 
de los proyectos y de la construcción de las mismas, y aún menos a los datos sobre la 
composición de los pavimentos que conforman su red, con lo que se hace difícil calcular 
correctamente los refuerzos de los mismo, así como prever su evolución con el tiempo  tráfico. 
Actualmente, gracias a los avances de la información, a otra forma de actuar de las 
administraciones y a que todas ellas son conscientes de los necesario de estableces programas de 
gestión de pavimentos, se va procediendo a su archivo y documentación con medios 
informáticos. 
 
Las administraciones tienen cada vez mayores bases de datos informatizadas de sus 
infraestructuras varias, sobre todo de las carreteras recientemente construidas debido a los 
actuales sistemas de contratación y de ejecución. 
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En las obras antiguas, algunas veces se tienen que obtener y completar estos datos con medidas 
indirectas como puede ser la medición de la deflexión en un trama de la carretera, que puede 
aportar datos sobre la capacidad portante de las capas que componen el pavimento. 
 
6.201.3 INVENTARIO DE CARRETERAS 
 
La realización del inventario de las carreteras constituye una de las tareas más importantes de los 
responsables de una red varia. 
 
Dentro del inventario, las carreteras deben estar clasificadas y numeradas. Los criterios de 
numeración varían mucho de unos países a otros. Es normal organizar el inventario por: 
carreteras, tramo, kilómetro, distancia al kilómetro anterior y sentido.  
 
En el inventario se estudiará la geometría, las secciones, la composición del pavimento, la 
señalización, el drenaje, etc. 
 
Los inventarios han de estar informatizados y organizados en bases de datos que permitan su 
explotación, la preparación de mapas de red y de todos los tratamientos que se requieran. 
También esta información tienen que estar programada para que se pueda ir realizando su 
actualización, así como la introducción de nuevos datos tanto en la carreteras que ya estaban 
incluidas en la base de datos, como lo datos de las de nueva construcción. La información que 
deben contener las bases de datos tiene que ser lo más compleja y amplia posible, incluyendo 
desde la geometría de la carretera hasta datos de densidad del tráfico, estado de los pavimentos, 
de los puentes, de la señalización, etc. 
 
6.201.3. 1 Geometría de las carreteras 
 
Todos los planes de carreteras deben tener una información actualizada de la geometría de la red. 
La geometría se puede resumir en indicadores de uso generalizado y de sencilla interpretación, lo 
que permitirá clasificar la red por su trazado en planta y en alzado. 
 
La geometría de una carretera se define normalmente por los valores de los parámetros que se 
necesitan conocer cuando se lleva a cabo su construcción: peralte, curvatura horizontal, 
curvatura vertical y pendiente longitudinal. 
 
El conocimiento de estos parámetros servirá para analizar si la geometría de la carretera está 
dentro de los límites estipulados en el momento actual y proporcionará datos para caracterizar 
globalmente el trazado, posibilitando así programar racionalmente las actuaciones de mejora de 
la red. 
 
El peralte, el radio de curvatura en planta, la pendiente longitudinal y las secciones permiten 
reproducir el trazado de la carretera. 
 
6.201.3.1 (1) Peralte 
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El peralte en un tramo recto de una carretera se mide directamente con un inclinómetro. Cuando 
se conduce a una velocidad determinada en un trama de curva, la aceleración lateral con ayuda 
de un giróscopo. 
 
El peralte en un carril es positivo cuando el lado derecho está más abajo que el izquierdo en 
curva a la derecha. 
 
El peralte de la carretera indica como un vehículo puede tomar una curva e influye también en el 
drenaje del pavimento. 
 
La relación radio – peralte permite además determinar la existencia de posibles curvas más 
peraltadas, esto implica limitaciones de velocidad, indicando que se debe proceder a su 
corrección y, mientras no se hace, a señalizar la velocidad máxima a la que pueden tomarse. 
 
6.201.3.1 (2) Curvatura horizontal 
 
La curvatura horizontal analiza el trazado en planta y se define como promedio de los ángulos 
entre alineaciones horizontales que un vehículo circulando por la carretera, efectúa a lo largo de 
su recorrido. Se expresa en grados por kilómetro. 
 
La curvatura se mide de diversas formas. Se señala de entre ellas la medición utilizando un 
compás eléctrico. También se puede determinar mediante el cociente entre las velocidades lineal 
del vehículo angular medida por un giróscopo (V=W*r), siendo r ele radio de la curva. Sin 
embargo, por comodidad se suele emplear el “radio siendo r de curvatura” que es la inversa del 
radio geométrico y se mide en metros-1. Esto se hace para evitar que en tramos rectos de la 
carretera salgan radios de valor infinito, siendo más fácil asignar un valor infinito a la curvatura. 
 
Lógicamente las carreteras están formadas por alineaciones de diversos radios enlazados 
mediante curvas de transición, resultando la curvatura media de ponderar la curvatura de cada 
punto. 
 
A partir de estas curvaturas se calcula la curvatura horizontal para un tramo de carretera. 
 
El siguiente gráfico define la curvatura horizontal como (CH)= [              ]     
estando las curvaturas medidas en grados y la longitud en kilómetros. 
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Figura 6.201.1 Curvatura horizontal 

 
De forma simple se puede establecer una relación entre los valores de un radio medio expresado 
en metros y la curvatura media (°/km), así como la velocidad asociada de forma general a este 
tramo, aunque este último valor también depende de otros factores. 
 

Tabla 6.201.1 Equivalencia entre radios medios, curvatura media y velocidades asociadas 
 

Radio medio 
(metros) 

Curvatura media 
(°/km) 

Velocidad asociada 
km/h 

4000 14 >120 
2000 29 >120 
1000 57 120 
500 117 100 
250 229 80 
200 287 75 
100 573 55 

 
Los tramos de carretera, según su curvatura media, tienen diferentes calificaciones. 
 

Tabla 6.201.2 Clasificación de un tramo de carretera en función de su curvatura media 
 

Curvatura media 
grados/km Calificación 

0-25 Rectilíneo 
25-50 Normal 
50-75 Regular 
<75 Sinuoso 

 
 
6.201.3.1 (3) Pendiente longitudinal. Índice rampa más pendiente 
 
Se entiende por pendiente o rampa la altura en metros que se asciende o desciende por los metros 
recorridos. Existen diversos métodos para realizar su medición, con un goniómetro o de forma 
parecida a la que se usa para determinar el peralte, requiriendo la medida de la inclinación 
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longitudinal del vehículo con un inclinómetro, y debido a que la velocidad del vehículo afecta a 
las medidas del inclinómetro, realizando las correcciones oportunas. 
 
La información geométrica para la elaboración de los índices definidos en el modelo HDM, 
introduce un índice llamado “rampa más pendiente” en el que se analiza el trazado en alzado, y 
se define como el promedio de metros ascendidos y descendidos que en vehículo, circulando por 
la carretera, realiza a lo largo del tramo analizado. Se expresa en metros / km. 
 
Rampa más pendiente (RP) =[           ]     expresado en metros / km. 
 

 
 

Figura 6.201.2 Índice “ramoa más pendiente” 
 
Un tramo de carretera se clasifica según la geometría de su inclinación longitudinal en: 
 

Tabla 6.201.3 Inclinación meda y calificación en un tramo de carretera 
 

M/Km o °/°° Calificación 
0 -8 Llano 

8 - 20 Ondulado 
20 - 30 Accidentado 

30 Montañoso 
 
 
6.201.3. 2 Secciones 
 
Es necesario conocer la sección transversal de la carretera indicando calzada y arcén (anchura 
media sin arcén y anchura media con arcén) o solamente calzada si no existe arcén. 
 
También se ha de conocer, en las carreteras de una calzad, la anchura de carriles de cada tramo, 
aunque suele adoptarse el criterio de considerar como la mitad de la anchura de calzada en cada 
tramo. 
 
En el factor medio de corrección de obstáculos laterales, la distancia al borde de la calzada se 
suele considerar que es igual a la anchura del arcén. 
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6.201.3. 3 Composición del pavimento 
 
La composición del pavimento, tipo de pavimento y espesor de las diferentes capas, debe 
obtenerse a partir de los datos procedentes del proyecto y de la construcción, así como de los 
datos del historial del pavimento, de sus conservaciones y rehabilitaciones. Cuando los datos 
anteriores son incompletos la adquisición de los mismos se hará mediante evaluación indirecta. 
 
Así por ejemplo, en un tramo homogéneo de carretera se puede realizar el análisis las 
deflexiones y por medio del “cálculo inverso”, ajustar las deflexiones medidas a las deflexiones 
teóricas que se obtendrían con un modelo de pavimento definido por unos espesores conocidos y 
unos módulos desconocidos. Los datos que se suelen introducir en un sistema de gestión son: 
tipo de superficie, espesor de capas superficiales nuevas y viejas, tipo de base, CBR de la 
explanada, número estructural del pavimento (ASSHTO) y deflexión. 
 
6.201.3. 4 Señalización y balizamiento 
 
En cuanto a la señalización de las carreteras se debe contar con los datos de la señalización 
horizontal, de la señalización vertical y horizontal. En la señalización horizontal es importante 
saber el índice de visibilidad diurna, el índice de retroflexión y los porcentajes de marca vial (en 
eje, borde derecho y borde izquierdo). 
 
Dentro de la señalización vertical y el balizamiento se deben tener datos de la ubicación, tipo y 
estado de conservación en el caso de la señalización vertical debería recogerse para cada señal su 
distancia al origen, arcén donde se sitúan, sentido de colocación, tipo de señal, dimensiones, 
fecha de fabricación, reflectancia , visibilidad, ubicación y desgastes (cuarteado, fisuración, 
erosión, oxidación, pintadas…) 
 
6.201.3. 5 Drenaje 
 
El drenaje del pavimento influye en el tiempo que el agua permanece en la explanada. Un buen 
drenaje favorece que el firme esté menos tiempo en condiciones de explanada húmeda. Cuando 
un firme está situad en una zona muy lluviosa, estará más tiempo sometido a condiciones de 
humedad en l explanada, con lo que las deflexiones del firme serán mayores, así como el efecto 
que en la fatiga del firme tendrá el paso de un eje equivalente. 
 
La lluvia influye mucho en el comportamiento estructural del pavimento así como en otros 
aspectos. Por ejemplo, cuando la superficie de la carretera está fisurada, el agua penetra de forma 
más sencilla en las capas inferiores del pavimento, produciéndose un deterioro más acelerado en 
la capacidad portante del mismo. 
 
El drenaje superficial también tiene importancia para evitar los problemas de hidroplaneo y por 
tanto de inseguridad vial. 
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SECCION 6.202 MODELOS DE DETERIORO DE LOS PAVIMENTOS 
 
6.202.1 PRINCIPALES DETERIOROS MODELIZADOS 
 
Los principales deterioros modelizados para los pavimentos con acabado superficial bituminoso 
(pavimentos flexibles o semirrígidos) son: 
 
- Roturas (fisuras, grietas, cuarteos en malla gruesa, piel de cocodrilo) 
- Deformaciones (transversales y longitudinales). 
- Desprendimientos. Se distinguirá fundamentalmente entre: 
 
 Peladuras 

Baches 
 
Otros deterioros que se suelen considerar son los problemas de regularidad superficial, escaso 
coeficiente de rozamiento y textura inadecuada. 
 
Los deterioros normalmente modelizados para los pavimentos con acabado superficial de 
hormigón son: 

 
Roturas (fisuras, grietas, roturas de esquina, desconchado en juntas, cuarteos en malla 

gruesa, piel de cocodrilo y baches). 
 
Deformaciones (escalonamientos y asientos) 

 
Además se analizan los problemas de regularidad superficial. 
 
Se recuerda de nuevo que los deterioros de los pavimentos con acabado superficial de hormigón 
no se desarrollan en este trabajo. 
 
En los siguientes apartados se definirán las familias de los modelos existentes para describir os 
deterioros de los pavimentos. 
 
6.202.2 TIPOS DE MODELOS  
 
La gran cantidad de modelos para predecir el deterioro de los pavimentos obligan a agruparlos en 
categorías según las bases utilizadas para su creación. 
 
La clasificación que se da a continuación es extensible al resto de modelos explicados o citados 
en otros apartados de este documento. Esta es: 
 
- Métodos probabilísticos. Basan la predicción de sus resultados en funciones de probabilidad 
dentro de un rango de resultados. 
- Modelos deterministas. Los resultados vienen dados por un valor resultado de la aplicación de 
una fórmula matemática. 
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Dentro e os modelos deterministas se consideran dos tipos: 
- Modelos mecanicistas. Están basados en el conocimiento de los esfuerzos sufridos por el 
material utilizando teorías de su comportamiento. Por ejemplo, la fatiga como generadora del 
agrietamiento del pavimento. 
- Modelos empíricos. Están desarrollados a partir de observaciones directas del deterioro del 
material. Mediante técnicas estadísticas se relacionan estas observaciones con las fórmulas 
matemáticas que predicen su deterioro. 
 
Los modelos de agrietamiento son un claro ejemplo de modelos mecanicistas. Los de 
deformaciones en las rodadas apoyándose en estas teorías, están menos desarrollados. En 
cambio, los modelos de peladuras no se desarrollan a través de las teorías descritas. 
 
La mayoría de los modelos más representativos son deterministas que han utilizado las bases 
mecanicistas para decidir que variables inciden y la forma que debe presentar, mientras que las 
bases empíricas se utilizan para aproximar el modelo y ajustarlo al comportamiento real. 
Ayudarse de las bases empíricas es necesario debido a la complejidad de tratar la no linealidad, 
la anisotropía, la heterogeneidad y la visco-elasticidad de los materiales a estudiar. 
 
Las observaciones “de campo” son necesarias para ajustar estos modelos. Éstas se obtienen de 
secciones reales que pueden estar situadas dentro de la red de carreteras o en instalaciones 
especiales de estudio acelerado. 
 
6.202.3 MODELOS DE AGRIETAMIENTO 
 
En éste y en los siguientes apartados se presentarán de manera general las características de los 
diferentes modelos. 
 
Tanto para este modelo como para los siguientes, los datos necesarios (características del firme, 
clima, tráfico) se tratarán antes de ser utilizados. 
 
Como ya se ha mencionado en otros apartados en realización con las características: 
 
- Para la del firme se suele utilizar el número estructural modificado. 
- Para el clima se define un coeficiente ambiental, un índice de humedad (MI) y un índice de 
heladas (FI). 
- Para el tráfico con diferentes cargas por eje emplea el concepto de eje equivalente estándar. 
 
Los agrietamientos o roturas superficiales en los firmes bituminosos pueden presentarse de 
muchas formas (fisuras, grietas, cuarteos en malla gruesa, piel de cocodrilo). Su aparición indica 
la existencia de un fallo que si no se corrige a tiempo en su evolución dará lugar a otros 
deterioros como son los baches. 
 
Los modelos de agrietamientos se dividen en dos partes, una que intenta predecir su inicio y otra 
que predice su propagación. 
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En el caso del HDM-4 cada una de estas partes (inicio y propagación) se descomponen en 
submodelos según sea la causa de agrietamientos (fatiga, reflexión o tensiones térmicas). Estos 
submodelos son: 
 

a) Agrietamiento estructural 
b) Agrietamiento por condiciones térmicas  
c) Agrietamiento por reflexión 

 
a1) Inicio del agrietamiento estructural 
 
En este caso el tipo de agrietamiento viene dado por agotamiento estructural o pérdida paulatina 
de resistencia del pavimento a la afluencia constante de tráfico. Como modelo de inicio para este 
deterioro se muestra la siguiente expresión en el modelo HDM-4: 
 

            
(          

   
    ) 

 
Dónde: 
 
IC= el tiempo hasta el inicio de las primeras grietas (en años) 
 
ao, a1, a2 = parámetros de calibración  
 
SNC= el número estructural modificado  
 
YE4= el número de ejes equivalentes al año 
 
CDS= el indicador de defectos de construcción. 
 
En la siguiente tabla 2.1 se muestran los valores tomados para el modelo inicial de los 
agrietamientos: 
 

Tabla 2.1 Valor de los parámetros ao, a1 y a2, para el cálculo de la iniciación del agrietamiento 
estructural 

 
Tipo de pavimento ao a1 a2 

Mezcla bituminosa con base 
estabilizada 

1,12 0,035 0,371 

Otros pavimentos con base 
bituminosa 

4,21 0,14 -17,1 

Tratamiento superficial 13,2 0 -20,7 
 
a2) Evolución del agrietamiento estructural 
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La evolución de agrietamiento superficial se suele dar como incremento anual del área de 
agrietamiento (ΔACA). Ésta se calcula comparando el área agrietada al final del año de análisis 
con el área inicialmente agrietada al principio del año (ACAa). 
 

         (
   

   
)                                

 
Dónde: 
 
Si ACA0 ≥50 entonces Za=-1, de otra forma Za=1 
 
SCA= MIN [               ] 
 
CRP= coeficiente de retardo de la progresión de las grietas debido a una actuación de 
mantenimiento. 
 
Kcp= factor de calibración de los agrietamientos estructurales. 
 
La progresión de todos los agrietamientos estructurales comienza cuando ACAa>0. 
 

Tabla 2.2 Valor de los parámetros a0 y a1 para el cálculo de la evolución del agrietamiento 
estructural 

 
Tipo de pavimento Ao a1 
Mezcla bituminosa con base 
estabilizada 

1,84 0,45 

Otros pavimentos con base 
bituminosa 

1,07 0,28 

Tratamiento superficial 2,13 0,35 
 
b1) Inicio de agrietamiento transversal debido a las condiciones térmicas 
 
Este tipo de agrietamiento encuentra su origen como consecuencia de las oscilaciones térmicas. 
El modelo HDM-4 lo expresa en número de grietas por kilómetro. Utiliza una variable térmica 
constante (CCT) para predecir el inicio de los agrietamientos dependiendo de la zona climática 
en la que se encuentre. También propone un número máximo de grietas termales (NCTeq) por 
kilómetro de carretera y el tipo necesario (Teq) para alcanzar este nivel de agrietamiento. 
 
En el modelo de inicio de los agrietamientos transversales por condiciones térmicas presenta una 
diferencia entre el inicio de este tipo de grietas en las carreteras originales y en la que se han 
efectuado actuaciones de rehabilitación. La relación para predecir el tiempo de inicio, ICT, en 
años es la siguiente: 
- Si HSOLD = 0 (carreteras originales): 
 

            [             ] 
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- Si HSOLD>0 (tras ejercer una actuación de rehabilitación, por ejemplo un refuerzo) 
 

                                
 
Dónde: 
 
HSOLD = grosor de la antigua capa superficial, en mm. 
 
ICT= tiempo de inicio de los agrietamientos transversales por condiciones térmicas, en años. 
 
CCT= Coeficiente del agrietamiento termal. 
 
HSNEW= grosor de la actual capa superficial, en mm. 
 
CDS= Indicador de defectos de construcción para superficies bituminosas. 
 
Kcit= Factor de calibración para el inicio del agrietamiento termal. 
 
b2) Desarrollo del agrietamiento transversal debido a las condiciones térmicas 
 
Como en el modelo inicial, aquí también se diferencia entre las carreteras originales y las que 
han sufrido actuaciones de rehabilitación. 
 
Si HSOLD =  (carreteras originales) 
 

          (
 

   
)   {     [             (

                   

   
 

)]} 

 
 
Si HSOLD >0 (ras ejercer una actuación de rehabilitación) 
 

          (
 

   
)   {                 [                 

       ]} {(
                   

   
 

)   } 

 
Dónde: 
 
ΔNCT= Incremento del agrietamiento termal durante un año de análisis, en n°/km. 
PNCT= número de grietas transversales por condiciones térmicas antes del último tratamiento 
superficial o refuerzo, en n°/km. 
NCTa= Número de grietas debidas a las condiciones termales al principio del año de análisis 
n°/km 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

333 

Teq= tiempo desde el inicio hasta alcanzar el máximo de grietas termales, en años. 
AGE3= tiempo desde el último tratamiento superficial o refuerzo, en años. 
Kcpt= factor de calibración de la progresión del agrietamiento termal. 
c) Inicio y progresión del agrietamiento por reflexión 
En este último caso, el agrietamiento viene provocado por los deterioros producidos en las capa 
inferiores. 
 
No existen modelos totalmente satisfactorios que reproduzcan el inicio y la evolución de este 
deterioro.  
 
La propagación de los agrietamientos transversales por reflexión, viene marcada por el número 
de grietas, por su longitud y por su grado de desarrollo. Cuando este tipo de agrietamientos 
aparece por primera vez en la superficie de la carretera no suelen expandirse a lo largo de todo el 
carril, sino que se van desarrollando de manera paulatina con el paso de tiempo y del tráfico 
soportado por la carretera objeto de análisis. La longitud del agrietamiento por reflexión se 
calcula de la siguiente manera: 

 
SRTC=SRTClow+SRTCmod erate+ SRTChigh 

 
Dónde: 
 
SRTC= agrietamiento transversal 
 
Low= moderate, high= niveles de desarrollo de los diferentes tipos de agrietamientos. 
 
6.202.4 MODELOS DE PELADURAS 
 
Las peladuras suponen la desintegración paulatina de la capa supriora del firme a causa de la 
climatología y la abrasión el tráfico. Su aparición varía considerablemente dependiendo del 
sistema de construcción empleado, de las especificaciones técnicas exigidas  de los materiales 
disponibles. Aunque este tipo de deterioro parece afectar al aspecto sueprficial y no estructura de 
la carretera, no se debe dejar en el olvido ya que puede serlo rige de futuros baches y éstos si 
afectarían a su estructura. 
 
Respecto al modelo de deterioro, el HDM-4 define un modelo de inicio y otro de progresión, 
como en el apartado anterior: 
 
El modelo de iniciación se ajusta a la siguiente expresión: 
 

                             
Dónde: 
 
IRV=tiempo en años hasta la iniciación de las peladuras 
 
CDS= indicador de defectos de construcción en superficies bituminosas. 
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YAX= millones de ejes por año y carril  
 
Kvi= factor de calibración e las peladuras iniciales. 
 
a0=parámetro que depende del pavimento. Su valor es 100 para mezclas bituminosas y de 10,5 a 
14,1 para los tratamientos superficiales. 
 
El modelo de progresión de las peladuras viene dado por la siguiente fórmula: 
 

     
   

    
  [           

 
     ] 

 
Dónde: 
 
ΔARV= cambio en el área afectada por las peladuras en tanto por ciento, en el año de análisis 
 
Si ARAa≥50 entonces Z=-1, de otra forma Z=1 
 

       [                ] 
Dónde: 
 
Kvp= factor de progresión de las peladuras. 
 
Los investigadores proponen dos fórmulas más para el modelo de propagación de las peladuras: 
un modelo logístico y otro lineal. 
 

  
 

 
      

 

 
        

 
Dónde: 
 
y= extensión o grado de la peladura en % 
 
x= tiempo desde el último tratamiento superficial, rehabilitación, refuerzo, en años. 
A, B= parámetros de calibración del modelo. 
 
U=límite superior (=100%) 
6.202.5 MODELO DE BACHES 
 
Este tipo de deterioro se desarrolla en la superficie de la carretera debido a pérdidas de material 
localizadas que con el tiempo puedan afectar a sus capas inferiores. Alguno de los factores que 
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intervienen en dicha deformación es acumulación de agua en la superficie de la carretera, el 
tráfico, el estado de grietas y peladuras. 
 
El modelo de baches presentado por la HDM-4 utiliza como variable los defectos de 
construcción de la base (CDB). Predice el número de baches tipo. LA unidad de bache tipo tiene 
una superficie 0,1 m2 y una profundidad de 0,1m. Para cada bache se asume un volumen de 10 
litros. 
Se considera el inicio de un bache cuando el área de carretera supera el 20% de superficie 
agrietada y el 30% de peladura. 
 

         [
           

                                
] 

 
Dónde: 
 
IPT= tiempo transcurrido entre la iniciación del agrietamiento o la peladura y la iniciación del 
bache en años. 
 
HS= grosor del pavimento (mm) 
 
YAX= millones de ejes por año y carril  
 
MMP= precipitaciones mensuales  (mm/mes) 
 
Kpi= factor de calibración de los baches iniciales. 
 
Los valores del IPT se calculan por un lado para los provenientes de agrietamientos y por otro 
para los derivados de peladuras 
 
La progresión en modelo viene dada por los baches procedentes de agrietamiento y por otro para 
los derivados de peladuras. 
 
La progresión en modelo viene dada por los baches procedentes de agrietamientos, peladuras y el 
crecimiento de baches ya existentes. El incremento anual del número  
 
De baches se obtiene con la siguiente expresión: 
 

                       [
                           

        
] 

 
Dónde: 
ΔNPTi= incremento del número de baches por km por el agotamiento del pavimento (grietas, 
peladuras, crecimiento de los baches ya existentes) durante el análisis de un año. 
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ADISi= porcentaje de área de grietas, de peladuras y de baches al inicio del análisis anual por 
km. 
 
TLF= intervalo de tiempo trascurrido hasta la realización del parcheo (varía de 0,02 a 1,00) 
 
Kpp=factor de calibración de la  progresión de los baches. 
 

Tabla 2.3 Coeficientes iniciales por defecto en el modelo inicial de los baches 
 

Causa del bache Tipo de pavimento a0 a1 a2 a3 a4 
Agrietamiento  Mezcla bituminosa y 

tratamiento superficial  
1 1 10 0,005 0,008 

Peladura 0,2 1 10 0,005 0,008 
 
6.202.6 MODELOS DE RODERAS 
 
Este deterioro del pavimento se origina por una mala calidad de los materiales de la capa 
superficial, por ser una estructura inadecuada, o por la densidad y volumen del tráfico. Además, 
el hecho de detectar este deterioro a tiempo es importante ya que su aparición implica 
importantes cambios en la carretera: afectan a la tracción de los vehículos, a la seguridad (en 
ellas se puede acumular agua) y a la pérdida de control en la conducción (debido a las 
variaciones del perfil superficial del firme). 
 
El modelo HDM-4 presenta 3 fases dentro de la formación de las roderas que depende de 
diversos factores: el tráfico (tipo de tráfico, volumen y velocidad), el medio ambiente 
(temperatura, lluvia), la estructura del pavimento (grosor y diseño) y el proceso de construcción,  
describe la relativa rapidez inicial de incremento de éstas en un pavimento recién construido una 
vez abierto el tráfico. Durante la segunda fase el índice de deformación debida a la presión tiende 
a estabilizarte., resultando así un incremento constante del grado de deformación con tráfico. Los 
desperfectos son producidos principalmente por la presión ejercida por el tráfico, la capacidad 
portante del pavimento y del medio ambiente. La tercera y última fase de este deterioro se 
caracteriza por un incremento del índice de deformación causado por los factores anteriormente 
enumerados. 
 
Este proceso hace que el modelo necesite ser descompuesto en varios submodelos, que son: 
 
a) Densificación y consolidación inicial de las capas inferiores. 
En el modelo inicial se representa bajo la siguiente fórmula: 
 

        [                                                 ] 
 
Dónde: 
 
RDO= rodera debida a la densificación inicial, en mm 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

337 

YE4= millones de ejes por año y carril 
DEF= deflexión media medida con la viga Belkelman, en mm 
 
COMP= compactación relativa en tanto por ciento  
 
Krip= factor de calibración de la densificación inicial. 
 
b) Contribución de la deformación estructural 
En el desarrollo del modelo de roderas de HDM-4 se analiza el hecho de que la deformación 
asume un progreso lineal antes de que aparezcan los primeros agrietamientos, pero que 
incrementa más rápidamente su índice de deterioro una vez que éstas aparecen. Teniendo en 
cuenta esto se tiene: 
 
Deformación estructural sin agrietamientos: 
 

                                    
 
Deformación estructural después del agrietamiento: 
 

             [                          ] 
 
Dónde: 
 
ΔRDST= incremento total en la deformación estructural en un año, en mm 
 
ΔRDSTuc=incremento de la rodera debido a la deformación estructural sin agrietamientos en 
una año de análisis, en mm 
 
ΔRDSTcrk= incremento de la rodera debido a la deformación estructural después de la aparición 
de grietas en el análisis de un año, en mm. 
 
MMP= precipitaciones mensuales significativas, en mm/mes. 
 
ACXa= área de agrietamiento indicando el principio del análisis anual, en tanto por ciento. 
 
Krst= factor de calibración de la deformación estructural. 
 
c) Desarrollo del modelo en la deformación plástica de las capas asfálticas. 
 
Las causas de este deterioro vienen dadas, entre otros factores, por las altas temperatura, las 
cargas elevadas y el tráfico lento y canalizado. Hay que matizar que si el pavimento se encontrar 
en óptimas condiciones no tendría que darse este tipo de deterioros. 
 
Así el modelo de HDM-4 y teniendo en cuenta o dicho anteriormente, se tiene lo siguiente: 
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Dónde: 
 
ΔRDPD= incremento de la deformación plástica sin las capas asfálticas del pavimento, en mm. 
 
HS= espesor del pavimento, en mm 
 
Krpd= factor de calibración de la deformación plástica. 
 
Se valora también el efecto que tienen las roderas sobre la superficie de la carretera. El desarrollo 
del modelo en la desviación estándar de la profundidad de las deformaciones en las roderas 
presenta la siguiente fórmula en HDM-4: 
 

RDS=a0*RDM 
 
Dónde:  
 
RDS= desviación estándar de la profundada de la huella al comienzo de un período de análisis. 
 
RDM= profundidad media de la huella al inicio de un período de análisis. 
 
a0= coeficiente que depende de la profundidad media de la huella al comienzo de un período de 
análisis. 
 
Estos análisis se basan en la máxima profundidad de la rodera y diferencia sus efectos entre 
pavimentos flexibles y semirrígidos. Además utilizan un método de ensayo de carga acelerado. 
 
Como en el caso de las peladuras, advierte el hecho de una propagación lineal en el tiempo de la 
roderas, basando así sus resultados en un modelo lineal y mostrando un resultado máximo, 
medio y mínimo;  mientras que el desarrollo de la profundidad de las roderas con tráfico presenta 
una evolución logarítmica. 
 
Sin embargo, la dispersión de los valores de profundidad, los lleva a investigar otras posibles 
variables para determinar valores dispares (técnicas de construcción, deflexión, climatología). 
No obstante, se encontraron estos deterioros cuando estas tres variables no eran correlativas con 
el valor de la digresión. Las correlaciones con otro tipo de variables (localización geográfica, 
actuaciones o cambios combinados) fueron también investigadas y la correlación correcta se 
encontró entre los valores de deterioro de las roderas con todos los tipos de pavimento diferentes 
y el número de ESLs desde la última actuación. La relación se define con la siguiente fórmula: 
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Dónde: 
 
RPESAL= relación entre roderas dependiendo de ESALs. 
 
RDlast= profundidad de la rodera desde la última medición 
 
MESALlast= total de millones de ESALs en la última medición desde la construcción o la última 
actuación. 
 
Un resultado similar ofrece la variable del tiempo (edad) en relación con las variables de tráfico 
anual, construcción, deflexión y climatología. De nuevo no se encontraron valores 
correlacionados con el valor de la deformación. La única variable que demostró una buena 
correlación con el valor de la rodera para los distintos tipos de pavimentos fue la edad desde el 
momento de la última intervención. En este caso la propagación de la rodera se define como: 
 

      
      

       
 

 
Dónde: 
 
RPage= relación de la formación y desarrollo de la rodera teniendo en cuenta el factor de edad. 
 
RDlast= profundidad de la rodera desde la última medición  
 
AGElast= edad de la capa superficial del pavimento en la última medición desde la construcción 
o la última actuación. 
 
El análisis de los datos de la propagación de las roderas obtenidos por estos investigadores 
aportó las siguientes condiciones: 
- Para el estudio de los niveles de desarrollo de la rodera el modelo apropiado es el lineal. 
 
- La velocidad de propagación de las roderas se puede estimar dependiendo del incremento de 
profundidad desde la última medición y del número de ESALs hasta ese momento desde la 
ejecución de la capa superficial del pavimento. 
 
6.202.7 MODELOS DE REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
El modelo de regularidad superficial de n pavimento se basa en la actuación de diversos 
componentes como son los agrietamientos, la desintegración de los materiales, los deterioros y el 
mantenimiento. El incremento toral de la regularidad superficial se obtiene de la sima de todos 
estos factores. 
Según el modelo HDM-4, una vez analizando de forma aislada cada uno de los componentes que 
constituyen el índice de regularidad superficial (IRI), se define con la siguiente expresión: 
 

      [                           ]         
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Dónde: 
ΔRI= incremento total de IRI e m/m durante un año 
ΔRIs=componente estructural de incremento de IRI 
ΔRIc= componente del incremento de IRI debido a los agrietamientos 
ΔRIr= componente del incremento del IRI debido a las roderas 
ΔRIl= componente del incremento del IRI debido a los baches 
ΔRIe=componente medio ambiental del incremento del IRI 
k0 –kδ= factor de calibrar 
 
6.202.8 EVOLUCIÓN DE LA TEXTURA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO  
 
Según el modelo HDM-4 y basándose a su vez en sus estudios realizados, se propone la siguiente 
expresión para definir la macro textura: 
 

       {                      (
        
      

)        } 

 
Dónde: 
 
ATD= variación de la textura en mm durante el análisis de un año  
ITD=textura inicial tras la construcción en mm 
TDa= textura al comienzo del análisis en mm 
ΔNELV=número de pasadas de vehículos ligeros equivalentes durante el año de análisis (un 
vehículo pesado equivale a diez vehículos ligeros) 
Ktd= factor de calibración de la profundidad. 
 
Se propone como valor por defecto ao para la profundidad y se describe en la siguiente tabla 
6.202.1, donde también se incluye la profundidad inicial (ITD) según el tipo de pavimento: 
 

Tabla 6.202.1 Valores de los parámetros a0 y ITD para el cálculo de la variación de la textura 
 

Tipo de superficie 
Parámetro 

ITD a0 
Mezcla bituminosa  0,7 a 1,5 0,005 a 0,008 
Tratamiento superficial   0,7 a 1,5 0,006 a 0,120 

 
El modelo, que hace referencia a la adherencia (resistencia al deslizamiento) y está fuertemente 
relacionado con la microtextura, responde a la siguiente fórmula: 

                             [      ] 
 
Dónde: 
ΔSFC50=incremento del coeficiente de rozamiento lateral, medido a 50 km/h al final del año de 
análisis 
ΔQCV50= incremento anual de vehículos por carril y día 
Ksfc= factor de calibración de la adherencia.  
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SECCION 6.203  ANÁLISIS DEL TRÁNSITO 
 
6.203.1 INTRODUCCIÓN 
 
Una correcta  planificación de las mejoras  de un pavimento  exige, además del conocimiento  de  
las  condiciones   físicas  y  estructurales  de  la  carretera,  una apropiada  valoración del tránsito  
pasado, actual y futuro de la misma. 
 
Desde el  punto  de  vista  estructural, la estimación  del  tránsito   requiere, una estimación  el 
número de ejes circulantes por carril y su distribución en diferentes grupos de carga, para la 
actualidad  y para la vida futura  del diseño. En algunos casos, también  es necesario conocer el 
tránsito  acumulado  que ha soportado  el pavimento  hasta el instante  de la construcción  de las 
obras de rehabilitación. 
 
La tendencia  cada vez más acentuada  hacia la aplicación  de métodos  mecanicistas para  el  
diseño  de  pavimentos   asfálticos  y  de  sus  rehabilitaciones, exige  una consideración  directa 
y precisa de la relación existente entre las cargas por eje y los factores  que  determinan la vida  
de  estas estructuras.  En tal  sentido,  cada vez resulta  más  necesario  el  conocimiento del  
espectro  real  de  las cargas por  eje aplicadas al pavimento  por  el flujo  de tránsito  
prevaleciente o estimado  hacia el futuro, tal como  lo plantean, desde hace varios años, algunos 
métodos  de diseño de pavimentos  de hormigón. 
 
La precisión  en el pronóstico  del tránsito  bajo este último  principio, sólo tiene  un razonable 
margen de confianza si se dispone de información permanente sobre el número   y  el  tipo   de  
vehículos  que  circulan  por  las  vías, así como  sobre   la configuración y los pesos de los ejes 
de los diferentes grupos vehiculares. Esta información solamente  es posible recabarla a través de 
conteos automáticos y sistemas de pesaje de vehículos en movimiento. 
 
En consecuencia  con  lo  anterior y teniendo en  cuenta,  además, los  niveles  de tránsito   tan  
variables  que  soporta  la  red  de  carreteras, se define   tres   niveles  jerárquicos    de   
información respecto de la calidad de los datos de entrada  para el análisis del tránsito  con fines 
del  diseño  de  las  obras  de  rehabilitación  de  los  pavimentos   asfálticos  de  las carreteras  
nacionales.  Estos niveles representan  el grado  de aproximación con el cual el diseñador puede 
estimar la variable tránsito  para el diseño de las obras en el sector vial objeto  del estudio. En 
términos amplios, ellos se definen así: 
 
Nivel 1. Cuando  existe  un conocimiento aceptable  de  las características    del tránsito  pasado 
y previsto.  Este conocimiento "aceptable" implica  disponer  de información confiable  sobre la 
evolución  reciente  de los volúmenes  de tránsito en el sector del proyecto, discriminados por 
tipos de vehículos; así como datos reales y recientes sobre las cargas por eje circulantes por el 
sector vial. 
 
Nivel 2. Cuando  existe  un  conocimiento modesto  de  las características    del tránsito  pasado y 
previsto.  Este conocimiento "modesto"  implica  disponer  de información confiable  sobre la 
evolución  reciente  de los volúmenes  de tránsito en el sector del proyecto, discriminados  por 
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tipos de vehículos; en tanto que, respecto  de  la magnitud de  las cargas por  eje  de  los 
vehículos  pesados, se admite  el  uso  de  información  proveniente de  otras  carreteras  con 
características similares de uso por parte de los buses y camiones. 
 
Nivel 3. Cuando  el conocimiento de  las características  del  tránsito   pasado y previsto es 
deficiente. Es el caso típico de las carreteras con bajos volúmenes de tránsito, en las cuales no ha 
establecido estaciones de conteo y en las que, por supuesto, tampoco  existe información alguna 
sobre la magnitud  de las cargas circulantes,  resultando   aceptable  el  uso  de  factores  
promedio  sobre equivalencias de cargas por eje, de origen regional o nacional. 
 
Independientemente  del  nivel  correspondiente  a  los  datos  de  tránsito   que  se utilicen, los 
diseños exigen la obtención del tránsito  de diseño en términos de ejes equivalentes, de acuerdo 
con las definiciones  y el procedimiento que se describen en el presente capítulo. 
 
6.203.1. 1 Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) 
 
Según se define el tránsito   promedio diario  es el  número  total  de  vehículos  que pasan 
durante  un período dado, en días completos, igual o menor a un año y mayor que un día, 
dividido entre  el número  de días del período. Los boletines presentan información referente a 
tres tipos de tránsitos promedios diarios, así: 
 
Las técnicas estadísticas aplicadas a la ingeniería de tránsito  permiten expandir  los valores de 
tránsito  promedio diario semanal (TPDS) a valores de tránsito  promedio diario  anual  (TPDAL 
considerando que  muestras  de  datos  sujetas  a las mismas técnicas  de  análisis,  posibilitan  la  
generalización   del  comportamiento  de  una población, siempre  que se haga un análisis previo  
de la variabilidad de ellas para poder  afirmar,  con  cierto  nivel  de confiabilidad, que  sus 
resultados  pueden  ser aplicados a otras muestras o al universo de la población. 
 
Mediante este principio y con ciertas limitaciones, los volúmenes  de TPDS, pueden  ser 
utilizados  para estimar  un rango dentro  del cual se puede encontrar el TPDA (media 
poblacional). Este último  valor, por su carácter universal, permite un mejor  conocimiento del 
comportamiento del tránsito. La expresión por aplicar, es la siguiente: 
 

             
 

√ 
 [√

   

   
] 

 
Dónde: 
 
Zc= Valor crítico o coeficiente de confianza, dependiente del nivel de confianza deseado. Para 
una distribución normal  y un nivel de confianza  de  90 %,  Zc  =  1.64.  Si el  nivel  de  
confianza  se aumenta a 95 %, Zc  = 1.96. 
 
s= Desviación estándar de la muestra. 
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  √
∑           

   
 

 
Dónde: 
 
n:= Tamaño de la muestra (7 días). 
 
N=Tamaño de la población (número de días del año) 
 
TDi=Volumen de tránsito  del día "i". 
 
6.203.1. 2 Proporción del Tránsito Promedio Diario constituido por vehículos comerciales 
(VC) 
 
Como  las cargas  por  eje  y  vehiculares   de  relevancia  para  el  comportamiento estructural de 
un pavimento son las correspondientes a los buses y los camiones, vehículos  comerciales  los  
conteos   que  se  realicen   con  fines  de  diseño  de pavimentos  deberán discriminar el tránsito  
por tipo de vehículo. 
 
6.203.1. 3 Distribución direccional del tránsito de vehículos comerciales (DD) 
 
La distribución direccional  (DD) corresponde  a la proporción del tránsito  de vehículos  
comerciales  que  circula  en una dirección.  Generalmente, se considera que  la mitad  de ellos  
circula  en cada dirección  (DD =  0.50).  No obstante,  si las observaciones  a largo plazo en el 
lugar indican  que la tendencia  es diferente, se deberá  utilizar  el valor observado.  El uso del 
valor observado  de largo plazo en el sector vial del proyecto  constituye  el nivel de la 
información. 
 
El nivel 2 de información corresponde  al uso de factores de distribución direccional de índole 
regional, en tanto  que, a falta absoluta de información confiable  sobre el particular, se 
recomienda  adoptar  un DD = 0.55 (nivel  3). Este valor es levemente conservativo   y  
concuerda   con  el  adoptado   por  defecto   en  la  Guía  de  diseño AASHTO 2002. 
 
6.203.1. 4 Distribución del tránsito de vehículos comerciales por carril (DC) 
 
La distribución del tránsito  de vehículos comerciales  por carril depende del número de carriles 
que tenga la carretera  en cada dirección. Si bien es evidente que cuando la vía sólo tiene  un 
carril  por dirección, éste acoge el 100  % del tránsito  circulante en dicha dirección  (DC = l.0) 
en el caso de vías con más de un carril por dirección, el carril exterior suele conducir un mayor 
número de vehículos comerciales -y, consecuentemente, un mayor número  de ejes simples 
equivalentes-  que el interior, razón por la cual se le denomina "carril de diseño". 
 
En vías de carriles  múltiples, los factores  de distribución por carril  son altamente dependientes 
de factores  relacionados  con el tipo  y con la localización  de la vía y, principalmente, con  la 
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cultura  de  los conductores  de  los vehículos  comerciales. Para este caso, el nivel  1 de 
información se aplica  a factores  OC determinados específicamente   en  el  sector  vial  del   
proyecto,   obtenidos   mediante   conteos vehiculares  de  tipo  manual  o  automático. El uso de  
factores  de  tipo  regional, obtenidos  por  el mismo  procedimiento, constituye  el nivel  2 de 
información, en tanto   que  el  nivel  3  se refiere   a  recomendaciones de  tipo  general,  como  
las incluidas  en la Tabla 6.203.1,  la cual presenta  las proporciones de distribución por carril  
(DC) y  el  método AASHTO 2002, o en la Tabla 6.203.2,  donde se muestran  las proporciones 
recomendadas  en un estudio del programa  NCHRP, realizado hace algunos años en los Estados 
Unidos de América, que recomiendan el manual  de diseño de pavimentos  asfálticos en vías con  
medios  y  altos  volúmenes  de  tránsito   del y  el  método AASHTO 2002,  donde se muestran  
las proporciones recomendadas  en un estudio del programa  NCHRP, realizado hace algunos 
años en los Estados Unidos de América. 
 

Tabla 6.203.1 Factores de distribución por carril DC según el método ASSHTO 2002 
 

Número de 
carriles en cada 

dirección 

Factor de distribución para 
el carril de diseño (DC) 

ASSHTO 2002 
1 1 
2 0,9 
3 0,6 
4 0,4 

 
 

Tabla 6.203.2 Factor de distribución por carril (DC) según el NCHRP Report 277 
 

TPD EN UNA 
DIRECCIÓN 

2 CARRILES 
POR 

DIRECCIÓN 

3  CARRILES POR DIRECCIÓN 
INTERIOR EXTERIOR INTERIOR CENTRA

L 
EXTERIOR 

2000 
4000 
6000 
8000 
10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
100000 

0.06 
0.12 
0.15 
0.18 
0.19 
0.23 
0.25 
0.27 
0.28 
0.30 
0.31 
0.33 
0.34 

- 
- 
- 

0.94 
0.88 
0.85 
0.82 
0.81 
0.77 
0.75 
0.73 
0.72 
0.70 
0.69 
0.67 
0.66 

- 
- 
- 

0.06 
0.06 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.09 

0.12 
0.18 
0.21 
0.23 
0.25 
0.28 
0.30 
0.32 
0.33 
0.34 
0.35 
0.37 
0.39 
0.40 
0.41 
0.42 

0.82 
0.76 
0.72 
0.70 
0.68 
0.65 
0.63 
0.61 
0.59 
0.58 
0.57 
0.55 
0.53 
0.52 
0.51 
0.49 
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6.203.1. 5 Distribución de los vehículos comerciales por clases 
 
Por la variedad de su tamaño y de las configuraciones de sus ejes, los efectos de los distintos  
tipos de camiones sobre las estructuras  de los pavimentos  son diferentes. De ahí la conveniencia  
de establecer  la proporción en que  cada tipo  de camión circula  sobre  el segmento  objeto  del 
diseño.  La clasificación  de los vehículos  se encuentra  reglamentada  por MTOP.  
 
Los datos de nivel  1 sobre la distribución de los vehículos comerciales  por clases serán aquellos 
obtenidos  en el sector vial del proyecto  como resultado  de conteos vehiculares, en tanto  que 
los de nivel 2 corresponderán a extrapolaciones de información de tipo  regional.  Por su parte, el 
nivel  3 estará constituido por datos fijados con base en la experiencia  local, o extraídos de 
información consolidada  de carácter nacional. 
 
6.203.1. 6 Evolución histórica del tránsito automotor 
 
El  MTOP posee  registros   anuales  continuos   del  tránsito promedio diario  semanal, en la 
mayoría de las carreteras  nacionales. Cuenta,  además,  con   información sobre  el  TPDA en  
los  puntos   donde  tiene instaladas estaciones de peaje. Toda esta información es apropiada  
para conocer el tránsito  que ha circulado  por los pavimentos  y para realizar las proyecciones  
hacia el  futuro,  requeridas   para  el  diseño   de  las  obras   de   mantenimiento  y  de 
rehabilitación. 
 
6.203.1. 7 Factor vehicular de deterioro (Factor Camión)  
 
El factor  vehicular  de deterioro se puede definir  como el número  de ejes simples, de  rueda  
doble, de 80 kN (8.2 toneladas), que  producirían  en el pavimento  un deterioro equivalente al 
ocasionado por la circulación  de un vehículo comercial.  El proceso   de  determinación  de  
dicho   factor   requiere   algunas  consideraciones previas. 
 
6.203.1.7 (1) Carga equivalente para diseño 
 
Todo vehículo que hace uso de un pavimento  produce  en las diferentes capas de éste y en la 
subrasante, esfuerzos, deformaciones y deflexiones,  infligiendo  una cantidad infinitesimal de 
deterioro en la estructura.  A medida  que las repeticiones de carga se acumulan, también  lo 
hacen las cantidades  de deterioro, reduciendo así la vida  del pavimento. Diferentes  tipos  de 
vehículos  y de configuraciones de ejes, producen  efectos  diferentes, los cuales se traducen  en 
distintos  niveles  de deterioro en el pavimento. 
 
Debido  a la dificultad que entraña  la estimación  del deterioro causado por  cada uno de los 
vehículos que utiliza un pavimento, los expertos encontraron apropiado expresar la cantidad  de 
deterioro producida  por cada carga real, en términos de la cantidad equivalente  de deterioro 
ocasionada por una carga de referencia. La carga de referencia  utilizada  para el diseño y 
evaluación  de pavimentos  asfálticos  por la mayoría de agencias viales y métodos  de diseño de 
pavimentos, es un eje simple, con sistema de rueda doble, de 80 kN (8.2 toneladas). Dicha carga 
fue adoptada hace muchos años. 
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6.203.1.7 (2) Concepto del factor de equivalencia de carga por eje (FECE) 
 
La base  para  la  conversión   de  las  cargas  reales  del  tránsito   en  aplicaciones equivalentes   
de  la  carga  de  referencia   fue  desarrollada   a  partir   de  los  datos obtenidos  en el AASHO 
ROAD TEST, realizado en Ottawa, lllinois, entre 1958 y 1960.  En dicha  prueba, pavimentos  
construidos  con iguales diseños fueron sometidos  a la acción de diferentes cargas y 
configuraciones de ejes, de manera que  se  pudiera   determinar  el  efecto   producido  por  cada  
tipo  de  eje  y  cada magnitud  de carga sobre el deterioro del pavimento, expresado  en términos  
de pérdida  del índice de servicio presente  (ISP). Así, el factor  de equivalencia  de carga por eje 
(FECE) fue finalmente definido mediante  la expresión: 
 

     
                                                                         

                                                                           
 

 
 
Para  explicar   el  significado   de  esta  expresión,   considérense   dos  pavimentos idénticos  
sometidos  a la acción  de  dos  ejes  del  mismo  tipo,  cuya  carga  es de diferente  magnitud.   
Supóngase  que   en   el   primero,  la  acción   de   100,000 aplicaciones de un eje simple de 
rueda doble de 80 kN (8.2 T) produjo una caída del índice de servicio presente  de 4.2 a 2.5, 
mientras  que el segundo soportó  10,000 aplicaciones  de un eje simple de rueda doble de 142 
kN (15.5 T) antes de sufrir  la mima pérdida en el índice de servicio. En consecuencia, el factor 
de equivalencia de carga por eje (FECE) es: 
 

FECE= 100000 / 10000 =10 
 
Lo que significa que una pasada de un eje simple de rueda doble de 142 kN (14.5 T) produce en 
el pavimento  la misma cantidad de deterioro que 10 pasadas de un eje simple de rueda doble de 
80 kN (8.2 T). 
 
Es importante señalar que la AASHTO determinó que estos factores de equivalencia de carga 
por eje son función, tanto  del tipo  de pavimento, como de la condición estructural del mismo, 
del sistema de eje (simple, doble, triple  o cuádruple) de la magnitud  de la carga por eje y del 
índice de servicio final que se considere. Tablas con valores de los factores  de equivalencia  de 
carga por eje (FECEL para diversas combinaciones  de  las variables  citadas, se encuentran  en  
la Guía de  diseño  de pavimentos  de la AASHTO, versión 1993. 
 
Desde un  punto  de  vista  más práctico  y más fácil  de comprender, los FECE  se expresan en 
términos  de la magnitud  de las cargas involucradas  en su cálculo, las cuales deben 
corresponder a la misma configuración de eje.  En ese orden de ideas, una expresión equivalente 
a la anterior, es la siguiente: 
 

     (
  

  
)
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Donde "n"  es un coeficiente obtenido empíricamente. Para los mismos  datos del problema  
resuelto atrás, se tendría: 
 

              
Dónde: 
n = 4.01 
 
El valor numérico  de "n"  no es absolutamente constante, aunque oscila dentro  de un entorno 
más o menos restringido y cercano a 4 para los pavimentos  asfálticos de  estructura   flexible,   
lo  que  ha  llevado   a  la  mayoría  de  los  diseñadores   a recomendar   la  adopción   de  un  
exponente   igual  a  "4"  en  la  solución  de  los problemas   rutinarios  de  estos  pavimentos.   
Por  ese  motivo, esta  ecuación  es conocida como de "ley de la cuarta potencia". 
 
6.203.1.7 (3) Los sistemas de ejes de los vehículos automotores 
 
El deterioro que sufre un pavimento  al ser sometido  a cierta carga total, se reduce a  medida   
que  la  carga  se  distribuye   sobre   un  mayor   número   de  ejes  y  de neumáticos.  En tal 
sentido, resulta  evidente  el beneficio  de la distribución de una determinada carga sobre un 
sistema de eje múltiple (tándem, triple  o cuádruple) respecto de su distribución sobre un eje 
simple. 
 
Se considera  que un sistema de dos ejes simples consecutivos  constituye  un eje tándem, si las 
líneas de rotación  de los dos ejes están a más de 1016 mm pero a no más de 2438 mm; mientras  
que tres ejes simples consecutivos constituyen un eje triple   o  trídem   y  cuatro  consecutivos  
constituyen  un  sistema  cuádruple,  si la separación entre dos ejes consecutivos del respectivo 
grupo es mayor de 1016 mm, pero no excede de 2438 mm. 
 
6.203.1.7 (4) Obtención de la información sobre las cargas por eje y vehiculares 
 
La disponibilidad de datos precisos y representativos sobre los pesos por eje de los buses y de los 
camiones  es crítica en la estimación  de las cargas del tránsito. Los tipos de ejes y las 
magnitudes  de sus cargas tienen  un impacto  muy importante en relación con su efecto  sobre el 
pavimento. Se debe tener presente  que el tipo y el peso de cada eje resultan  más críticos  para  
el pavimento  que  el peso total  del mismo  vehículo. Dos camiones  distintos  pueden  transmitir 
el mismo  peso total  al pavimento, pero  causar  en  éste  un  efecto  muy  diferente, dependiendo 
de  la configuración de sus ejes y de la distribución de la carga sobre ellos. 
 
En lo que respecta a la recolección  de datos sobre pesos por eje, ella se realiza en tres  tipos   de  
básculas:  (i)  estáticas  o  fijas,  (ii)  portátiles  y  (iii)  de  peso  en movimiento o weight-in-
motion (WIM). 
 
6.203.1.7 (5) Concepto de los factores vehiculares de deterioro 
 
Los factores  de equivalencia  de carga por eje (FECE) proporcionan una manera de expresar 
niveles equivalentes  de deterioro entre  diferentes cargas por eje; sin embargo, resulta  mucho  
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más conveniente  expresar  ese deterioro equivalente en términos  de la cantidad de deterioro 
producida  por un vehículo completo. En otras palabras, al sumar los deterioros generados por 
todos  los ejes de un determinado vehículo, se obtiene  la cantidad de deterioro producido por 
una pasada de él sobre el pavimento. Esta adición  de efectos  está incorporada en el concepto  
del factor vehicular   de  deterioro,  el  cual  se  define   como   el  número   de  ejes  simples 
equivalentes  de referencia  que producen  el mismo deterioro en el pavimento que la pasada de 
un vehículo comercial. 
 
El factor  vehicular  de deterioro puede  ser calculado  para cada tipo  de camión  o bus; o como 
un promedio para todo el flujo  del tránsito  pesado, caso en el cual se conoce como ']actor 
camión". Aunque la mayoría de los diseñadores colombianos realizan  sus cálculos utilizando el 
segundo de los criterios  citados, resulta  mucho más recomendable, para los efectos de 
evaluación y prognosis del tránsito, calcular factores de deterioro independientes para cada tipo  
de vehículo pesado, en razón de la distinta  tasa de crecimiento anual que presenta  el tránsito  de 
los diferentes vehículos comerciales. 
 
6.203.1.7 (6) Aplicación de los FECE en el cálculo del factor vehicular de deterioro (Factor 
Camión) 
 
La  determinación  del   factor   camión   exige   el   cómputo  de   los  factores   de equivalencia  
de carga por eje, a través de los cuales el flujo  de diferentes  cargas por  eje  se convierte   en  un  
número  equivalente  de  aplicaciones  de  la carga de referencia.  Hecho esto, el factor  camión 
se obtiene  dividiendo el número  de aplicaciones de la carga de referencia  por el número  de 
camiones que se pesaron. Por ejemplo, considérese  la información que muestra  la Tabla 
6.203.3, recolectada al pesar 220 camiones en un segmento específico de una vía pavimentada. 
 

Tabla 6.203.3  Ejemplo de cálculo de factor camión 
 

 
 

TIPO DE EJE 

 
 

PESO 
(kN) 

 
 

NÚMERO 
DE EJES 

 
FECE 

(LEY DE LA 4ª 
POTENCIA) 

NÚMERO DE EJES 
SIMPLES 
EQUIVALENTES DE 

80 kN 
Simple direccional 
Simple no direccional 
Tándem 
Tándem 

65 
98 
80 

213 

220 
150 
50 
20 

1.0 
2.25 
0.09 
4.45 

220 
338 

5 
91 

Ejes equivalentes de 80kN para todos los ejes que se pesaron(1) 
Total de camiones objeto del pesaje(2) 
Factor camión=(1)/(2) 

654 
220 
2.97 

 
 
6.203.1. 8 Conversión del tránsito mixto en aplicaciones equivalentes del eje de referencia 
 
Esta conversón, que  se realiza  partiendo de  los conceptos  presentados  en  los numerales  
precedentes, permite hacer estimaciones, tanto  del tránsito  que ya ha circulado  sobre  el 
pavimento, como  del  previsible  hacia el futuro. El cálculo  se puede realizar de dos maneras: 
utilizando un factor  camión  promedio para todos los vehículos comerciales  (buses y camiones)  
o haciendo cálculos individuales por vehículo  comercial,  aplicando  el factor  vehicular  de 
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deterioro específico de cada uno   de   ellos.   Mientras  este   último    procedimiento  es  más   
preciso  y  más recomendable (nivel l) el primero permite cálculos más rápidos y suficientemente 
aproximados  para la mayoría de los estudios de rutina (niveles 2 y 3). 
 
El número  de ejes simples  equivalentes  (NESE)  de 80 kN (8,2 T) en el carril  de diseño 
durante  un año "i", se determina  mediante  la expresión: 
 

NESEi = TPDAi * VC * DD * DC * FC *365 
Dónde:  
 
NESEi= Número de aplicaciones del eje de referencia  en el carril de diseño  durante   el  año  
"i",  equivalentes   al  tránsito   real, en cuanto a su efecto sobre el pavimento. 
TPDAi= Tránsito promedio diario  anual en ambas direcciones, durante el año "i" 
VC= Proporción  del TPDAi, en cifras decimales, que está constituida por vehículos comerciales 
(buses+camiones) 
DD= Distribución direccional del tránsito de los vehículos comerciales, en cifras centesimales. 
DC= Proporción en cifras centesimales de los vehículos comerciales circulantes en una 
dirección, que utiliza el carril de diseño. 
FC= Factor vehicular de deterioro (factor camión) 
 
Esta expresión  está planteada  para calcular el número  de ejes de acuerdo  con el primero  de  
los  dos  procedimientos  descritos  antes.  Sin  embargo,   la  fórmula también  es aplicable para 
hacer cálculos separados para cada tipo de vehículo comercial  de acuerdo  con el segundo  
procedimiento, con  algunas precauciones, consistentes en que: (i) en el término VC sólo se debe 
considerar  la proporción del tipo específico de vehículo comercial  dentro  del flujo general y 
(ii) en el término FC se  utilizará   el  factor   vehicular   de  deterioro calculado  expresamente   
para  ese vehículo comercial.  Calculados los NESEj para los diferentes tipos de vehículos 
comerciales, la suma de ellos dará como resultado  el número  total  de aplicaciones del eje de 
referencia  en el carril de diseño durante  el año "i" (NESEi) 
 
Para determinar el valor  de los NESE durante  un lapso de varios años, es preciso realizar el 
cómputo para cada uno de los años del período, empleando los valores del tránsito real  si el 
cálculo  se refiere a períodos anteriores o aplicando tasas de crecimiento apropiadas según la 
tendencia observada en la vía objeto del análisis. La suma  de  los  valores  anuales  obtenidos, 
permite obtener el  NESE durante  el período deseado.  El procedimiento para  ello  se describe a 
continuación mediante un sencillo  ejemplo. 
 
Considérese  una  carretera  de  dos  carriles en  la  cual  el  factor de  distribución direccional del  
tránsito (DD) es 0.50, sometida a trabajos de rehabilitación que  se terminaron hace 5 años (n-5L  
en la cual se presentó desde  entonces la evolución del tránsito promedio diario (TPDS, por  
cuanto el tramo sólo  posee  estaciones de conteo manual) que  se muestra en la Tabla 6.203.4. 
Se incluyen en ella los factores vehiculares de deterioro representativos de los diversos tipos  de 
vehículos. 
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Tabla 6.203.4 Valores de TPDS y distribución por tipo de vehículo 
 

 
AÑO 

 
TPDS 

AUTOS BUSES CAMIONES DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE  
CAMIONES 

% % % 2 3 3S2 3S3 
n-5 1560 65 10 2S 74 13 10 3 
n-4 1464 64 11 2S 71 14 10 5 
n-3 1700 6S 9 26 73 14 8 5 
n-2 1768 63 11 26 73 14 8 5 
n-1 1890 66 9 2S 72 14 7 7 

actual 19S4 67 6 27 72 14 7 7 
Factores vehiculares de 
Deterioro 

 
1.00 

 
- 

 
2.15 

 
3.15 

 
4.21 

 
5.31 

 
El procedimiento para  el  cálculo  del  número de  ejes  simples  equivalentes en  el carril  de 
diseño, durante el año "n-5" (NESEn-5) es el que ilustra  la Tabla 6.203.5. 
 
Reiterando el procedimiento, se obtienen los ejes  simples  equivalentes de 80  kN (8.2 T) en el 
carril  de diseño  para  cada  uno  de los años  considerados (NESE¡L así como  el valor  
acumulado de los mismos, tal como  se resume  en la Tabla 6.203.6. En los  cálculos  se ha 
supuesto que  los  factores de  deterioro  vehicular permanecen constantes con  el transcurso de 
los años.  

Tabla 6.203.5 Determinación del NESEn-5 
 

 T
IP

O
 D

E
 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

TPD DE CADA TIPO DE VEHÍCULO EN EL CARRIL DE 
DISEÑO (TPDi) 

FACTOR 
VEHICULAR  DE 

DETERIORO 

NÚMERO PROMEDIO 
DIARIO DE EJES 

EQUIVALENTES EN EL 
CARRIL DE DISEÑO 

NÚMERO DE EJES 
EQUIVALENTES EN EL 
CARRIL DE DISEÑO  EN 

n-5 (NESEn-sl 

 

(1) 
TPD * %VC 

(2
) 

DD 
(3) 

oc 
(4) 

TPDi 
(5)=(2)*(3)*(4) 

 
(
6
) 

 

(7) = (5)*(6) 
 

(8) = (7)*365 

BUS 1560*.10 0.5 1.0 78 1.
0 

78 28,470 
2 1560*.25*.74 0.5 1.0 144.3 2.1

5 
310.2 113,223 

3 1560*.25*.13 0.5 1.0 25.4 3.1
5 

80.0 29,200 
3S2 1560*.25*.10 0.5 1.0 19.5 4.2

1 
82.1 29,967 

3S3 1560*.25*.03 0.5 1.0 5.9 5.3
1 

31.3 11,425 
TOTAL (NESEn-s) 212,285 

 
Tabla 6.203.6  Determinación del NESE para todos los años  

 

AÑO 
NÚMERO ANUAL DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES EN EL CARRIL DE 

DISEÑO (NESE} 
BUS 2 3 3S2 3S3 TOTAL 

n-5 28470 113,223 29,200 29,967 11A25 212,285 
n-4 29,390 101,963 29457 28,121 17J34 206,665 
n-3 27,923 126,604 35,573 27,168 21417 238,685 
n-2 35493 131,668 36,996 28,255 22,273 254,685 
n-1 31,043 133A86 38,028 25A12 32,052 260,021 

actual 21,396 149,047 42461 
61 

28,375 35J89 277,068 
TOTAL 173715 755,991 211,715 167,298 140,690 1449409 
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6.203.1. 9 Proyección del tránsito 
 
En la  mayoría  de  las  carreteras   nacionales  se  ha  presentado   un  incremento continuo en 
los volúmenes  de tránsito, debido  al aumento  normal  en la utilización de los vehículos. El 
deseo de las personas por  movilizarse, la flexibilidad ofrecida por los vehículos automotores y el 
crecimiento económico,  hacen que esta componente del transporte aumente  año tras año. Como 
consecuencia de este dinamismo, es  evidente   que  la  sola  valoración   del  volumen   actual  
no  resulta suficiente  cuando el problema  que se enfrenta  es el del diseño de una estructura  a 
mediano plazo, tal el caso de un pavimento. 
 
En el caso de los pavimentos, la proyección  exige, en primer  término, la estimación del NESE 
en el año en el cual se prevé la habilitación de la estructura  nueva o de las obras de 
rehabilitación (NESE0L estimación  que resulta sencilla cuando se dispone de  una  ecuación  
que  represente   la tendencia  del  tránsito   a través  del  tiempo (niveles  de información 1 y 2). 
En relación  con esta última,  si bien  la bibliografía internacional hace más énfasis en el uso de 
ecuaciones de tipo  exponencial  para establecer  la tendencia  en el crecimiento del tránsito, en 
muchas carreteras  de la red vial nacional, principalmente pavimentadas, la tendencia  ha sido, 
más bien, de tipo lineal recto. De todos modos, la elección de las tendencias recta o exponencial 
dependerá  del grado ajuste de los datos a cada una de ellas, medido  a través del coeficiente de 
correlación. 
 
A continuación, y una vez elegido  el período  de diseño de las obras, se realiza la expansión  de 
los datos, de manera  de estimar  el NESE acumulado  durante  dicho lapso, cálculo que se puede 
realizar bien año por año, bien globalmente a través de la integración hacia el futuro de la 
ecuación de ajuste a los datos históricos.  En el caso  de  que   la  expresión   matemática   sea  de  
tipo   exponencial,   el  número acumulado  de ejes simples  equivalentes  de 80 kN (8.2 T) en el 
carril  de diseño durante  el  período  de  diseño  de  las obras  (NL  se puede  estimar  mediante   
la expresión: 

        [
        

        
] 

Dónde: 
n= Período de diseño de las obras (años). 
i= Tasa de crecimiento anual del NESE (en cifras centesimales). 
Si la expresión  matemática  de mejor  ajuste es de tipo  lineal  recto, el valor  N se obtiene  a 
través de la expresión; 

          
    

 
 

Dónde: 
m= Incremento anual constante en el número de ejes equivalentes en el carril de diseño 
(pendiente de la recta). 
A pesar de que el cálculo de "N"  es más rápido  cuando  las ecuaciones se aplican directamente 
al valor NESE que agrupa todos los vehículos comerciales, es más recomendable  aplicarlas   
individualmente  al   NESE de  cada  tipo   de  vehículo comercial,  efectuando  luego  la  suma  
de  ellos,  en   razón  a  que  el  patrón   de crecimiento del tránsito  anual del tránsito  de cada 
uno de estos tipos de vehículos suele ser diferente. 
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Si a causa de las obras  de rehabilitación del pavimento  se prevé  la aparición  de volúmenes   de  
tránsito   de  buses  y  camiones   adicionales   a  los  normales   del crecimiento histórico,  su 
cuantía  deberá  ser considerada  en la proyección.  Estas adiciones,   cuando   se  presentan,   
suelen  ser  muy   limitadas   en  los  proyectos normales  de rehabilitación de los pavimentos  de 
las carreteras  nacionales, motivo por el cual se pueden pretermitir en la mayoría de los casos de 
rutina. 
 
6.203.1. 10 La presión de contacto y el factor de equivalencia de carga  
 
El aumento  que  han tenido  en  el tiempo   las presiones  de  inflado  y, consecuentemente, las 
de  contacto,  se ha  traducido en  niveles  de  esfuerzo  de mayor intensidad  en la capa de 
rodadura  que, en muchos casos, son causantes de su deterioro prematuro, principalmente en 
forma  de ahuellamientos y de fisuramientos   en   sentido    descendente    (top-down  cracking).    
Empleando   el programa  ELSYM5 como  herramienta de cálculo, lnserrato  analizó la 
incidencia  directa  de  la presión  de contacto  sobre  el  factor  de  equivalencia  de deterioro de  
un  pavimento  flexible.  Los resultados  del  estudio  indicaron  que  el efecto  es más intenso  a 
medida  que  los espesores  de  las capas asfálticas  son menores. Si se parte de las gráficas 
incluidas en el trabajo  de dicho autor, se puede establecer una ecuación genérica del factor de 
deterioro por esfuerzos de contacto (CSF) del tipo: 

    [
  

   
]
 

 

 
Donde Per es la presión de contacto  que se tome como referencia, y el exponente es 
inversamente proporcional al espesor de las capas asfálticas (h) en un rango de 5 a 25 
centímetros y se ajusta a la expresión: 

  
   

         
 

 
La Tabla 6.203.7 muestra   los  valores  del  factor   de  deterioro por  esfuerzos  de contacto   
(CSF) para  diferentes  espesores  de  capas  asfálticas,  tomando  como referencia  una presión 
de contacto de 570 kPa. 
 

Tabla 6.203.7 Factores de deterior por esfuerzos de contacto (CSF) para diferentes espesores de 
capas asfálticas y presiones de contacto 

 

ESPESOR 
CAPAS 
ASFÁLTICA
S (cm) 

 
 
 

β 

PRESIÓN DE CONTACTO (kPa) 
5
7
0 

650 700 
FACTOR DE DETERIORO POR 

ESFUERZOS DE CONTACTO (CSF) 

S 3.128 1.00 1.51 1.90 
10 1.604 1.00 1.23 1.30 
15 0.823 1.00 1.11 1.18 
20 0.422 1.00 1.06 1.09 
25 0.216 1.00 1.03 1.05 
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6.203.1. 11 Resumen 
 
Las  principales  fuentes  de  información  requeridas  para   la  caracterización del tránsito con  
fines  del  diseño   de  las  obras  de  rehabilitación de  los  pavimentos asfálticos  de  la  red  vial   
nacional, se  resumen  en  la  Tabla  6.203.8.   En  ella  se muestran, además, los niveles  
jerárquicos correspondientes a los diferentes datos de entrada. 
 

Tabla 6.203.8 Datos relacionados con el tránsito, requeridos para los 3 niveles de información 
 

VARIABLE NIVEL JERÁRQUICO 
1 2 3 

 
TPD 

Conteos continuos 
durante el año 
(TPDA) 

Conteos manuales de 
una semana (TPDS) 

 
Conteos aislados 

VC No se aplican niveles jerárquicos en este dato 
 
 

DD 

Determinaciones de 
largo plazo en el 
sector del proyecto 

Uso de factores de 
distribución de índole 
regional o nacional 

Uso de 
recomendaciones de 
tipo general 

 
 

DC 

Determinaciones 
específicas en el 
sector del 
proyecto 

Uso de factores de 
distribución de índole 
regional o nacional 

Uso de 
recomendaciones de 
tipo general 

Información sobre 
cargas por eje 

Básculas de peso en 
Movimiento 

Básculas estáticas o 
Portátiles 

Información de otras 
fuentes 

Distribución 
direccional del 

factor  vehicular  de 
deterioro 

 
Uso del factor 
correspondiente al 
carril más cargado 

 
Uso del factor 
promedio en ambas 
direcciones 

 
Uso del factor 
promedio en ambas 
direcciones 

 
 
 

Cálculo de 
los NESE 

Determinación 
específica aplicando 
el factor de deterioro 
de cada tipo de 
vehículo comercial 

 
Uso de valores 
promedio del factor 
vehicular  de 
deterioro (factor  
camión) 

 
Uso de valores 
promedio del factor 
vehicular  de deterioro 
(factor  camión) 

Tasas de 
crecimiento  de 

tránsito 

 
Uso de tasas reales en 
el sector del proyecto 

 
Uso de tasas reales en 
el sector del proyecto 

 
Uso de tendencias de 
tipo  regional 

 
6.203.2 CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS DETERIOROS DEL 
PAVIMENTO  
 
6.203.2. 1 Introducción 
 
El inventario de los daños visibles es, generalmente, el primero de un conjunto de pasos  
necesarios   para   evaluar   la  condición   global   de   un   pavimento.  Esta información es la 
que determina la localización y la extensión de las investigaciones posteriores, con el fin de 
establecer un juicio apropiado sobre la condición  del pavimento  que es objeto de la evaluación. 
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Existen muchos tipos de deterioros en los pavimentos asfálticos y diferentes niveles de gravedad 
para cada tipo. Estos deterioros se deben identificar considerando tres factores: 
 
1. Tipo. Los deterioros se agrupan esencialmente  en categorías, de acuerdo con los mecanismos  
que  los originan.    Como un primer  paso, se pueden  clasificar  de acuerdo  con  su causa 
primaria   posible, sea ésta la acción  del  tránsito, sea la acción  climática,  sean los  materiales  
o  el  proceso  de  construcción, como  se resume en la Tabla 6.203.9. 
 
Es preciso  tener   en  cuenta,  sin  embargo,  que  a   la  luz  de  las  exigencias  y necesidades del 
usuario actual, se pueden presentar otras características indeseables, distintas  de las relacionadas  
en la tabla.   Deficiencias tales como el excesivo  nivel  de  ruido   que  afecta  a  los  residentes  
vecinos  a  la  vía  o  las propiedades   ópticas  inadecuadas  que  afectan  a  los  usuarios,  
pueden  ser  el resultado  de  una  inapropiada  selección  de  materiales  de  construcción, pero 
también  se pueden  originar  en el desgaste o en la polución  de la superficie  de rodamiento y de 
la señalización horizontal. 
 
Otra manera de clasificar los deterioros, es de acuerdo con la relación  que ellos tengan con el 
comportamiento estructural del pavimento. Bajo esta perspectiva, se distinguen dos casos 
límites: deterioros estructurales y deterioros funcionales. 
En términos generales se entenderá por deterioro de pavimentos a una serie de manifestaciones 
superficiales de la capa de rodadura, hacienda que la circulación vehicular sea menos segura, 
confortable y que los costos de operación sean mayores. 
 
Cuando se producen daños que se manifiestan superficialmente en forma de perdida de 
geometría, deterior en el rodado u otros, deben analizarse cuidadosamente las causas de falla que 
los originan. En términos generales se pueden especificar cinco tipos: 
- Diseño insuficiente de la superestructura. 
- Inestabilidad de obras de tierra. 
- Deficiencias constructivas. 
- Solicitaciones no previstas. 
- Inadecuada mantención. 
 
Para definir en forma clara y precisa los tipos de deterioro, sus causas y acciones de corrección 
se entregan a continuación una serie de tablas que especifican cada uno de los deterioros por 
tipos de pavimentos y características generales: 
 

Tabla 6.203.9 a) Defectos Superficiales Pavimentos flexibles 
 

TIPO (DESCRIPCIÓN) CAUSA PROBABLE MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 

 PÉRDIDA DE 
AGREGADO 
(Remoción de partículas (d 
> 6 mm) de la superficie) 

 Déficit de ligante. 
 Fracturación y/o 

desintegración de partículas 
debido a las cargas o 
acción de las heladas 

 Sello asfaltico de 
tratamiento superficial o 
Slurry Seal. 
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 DESGRANAMIENTO 
(Pérdida progresiva del 
material desde la superficie 
hacia abajo) 

 Agregados sucios. 
 Insuficiente contenido de 

asfalto. 
 Mala adherencia(asfalto-

agregado) 
 Infiltración de agua por 

deficiente compactación de 
la mezcla. 

 Endurecimiento del asfalto 
por envejecimiento. 

 Sello sobre bacheo previo o 
colocación de mezcla en 
caso de una condición 
severa. 

 

 AFLORAMIENTO DEL 
ASFALTO (EXUDACIÓN) 
(Exceso ligante en la 
superficie permitiendo una 
textura suave y resbaladiza, 
preferentemente en la zona 
de circulación) 

 Exceso de contenido de 
asfalto en la mezcla con 
relación al contenido de 
huecos del agregado 
mineral. 

 Repavimento directo sobre 
pavimentos que tienen 
exceso de asfalto. 

 Pavimento sobre bases con 
exceso de imprimante. 

 Repavimentación para una 
condición extensa y severa. 

 Quemado y sello para una 
condición localizada. 

 
 

Deformaciones Superficiales. Pavimentos flexibles 
 

TIPO  (DESCRIPCIÓN) CAUSA PROBABLE MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 

 ONDULACIÓN 
TRANSVERSAL 
(Ondulaciones transversales 
relativamente regulares) 

 Mezcla asfáltica de baja 
estabilidad. 

 Deficiencia entre la capa de 
rodado y la capa 
subyacente. 

 Frenadas bruscas de 
vehículos pesados en 
intersecciones. 

 Nivelación con mezcla en 
sitio y repavimentación 
para la condición extensa. 

 Reconstrucción de sectores 
para condición localizada. 

 

 ONDULACIÓN POR 
DESPLAZAMIENTO 
(Deformación plástica del 
pavimento principalmente 
en sentido longitudinal) 

 Mezcla asfáltica de baja 
estabilidad. 

 Deficiente adherencia entre 
capa de rodado y la capa 
subyacente. 

 Base granular inestable. 

 Nivelación con mezcla en 
sitio y repavimentación 
para la condición extensa. 

 Reconstrucción de sectores 
para condición localizada. 

 
 AHUELLAMIENTO 

(Depresión transversal en la 
zona de circulación) 

 Basa compacidad de las 
capas estructurales. 

 Mezclas asfálticas de baja 
estabilidad. 

 Bermas inestables; que no 
garantizan un adecuado 

 Nivelación y 
repavimentación para una 
condición extensa, severa y 
peligrosa para tráfico de 
alta velocidad. 
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soporte lateral. 
 DISTORSIÓN 

(Pérdida importante de la 
geometría transversal 
original) 

 Falla de la infraestructura. 
 Insuficiente capacidad de 

soporte de la subrasante. 

 Bacheo profundo para 
secciones localizadas. 

 Nivelación y 
repavimentación. 

 Para condición 
generalizada. 

 Reemplazo de material 
inadecuado y ejecución de 
un nuevo pavimento. 

 
Agrietamiento. Pavimentos flexibles 

 

TIPO (DESCRIPCIÓN) CAUSA PROBABLE MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 

 AGRIETAMIENTO 
LONGITUDINAL EN LA 
ZONA DE 
CIRCULACIÓN  
(Agrietamiento en el 
sentido longitudinal situado 
en la zona de circulación). 

 Cargas excesivas con 
relación a la estructuración 
del pavimento. 

 

 Picado y sellado cuando se 
trate de una grieta. 

 Repavimentación para una 
condición severa que 
presenta varias grietas 
aproximadamente paralelas. 

 
 AGRIETAMIENTO 

LONGITUDINAL EN EL 
CENTRO DE LA VÍA 
(Grietas longitudinales 
próximas al eje de la vía. 
Normalmente formado por 
na sola grieta. 
Ocasionalmente con grietas 
secundarias) 

 Deficiencia constructiva.  Picado y sellado de la 
grieta. 

 AGRIETAMIENTO 
LONGITUDINAL EN EL 
CENTRO DE LA 
CALZADA 
(Grietas longitudinales 
próximas al eje central de la 
calzada). 

 Defecto constructivo en la 
junta longitudinal. 

 Picado y sellado de la 
grieta. 

 AGRIETAMIENTO 
LONGITUDINAL EN EL 
BORDE. 
(Grietas longitudinales 
entre el borde y 0,30 m 
hacia el centro). 

 Soporte suficiente en el 
borde del pavimento. 

 Ancho suficiente. 
 Saneamiento deficiente 

entre el borde del 
pavimento y la berma. 

 Picado y sellado de la 
grieta. 

 Mejoramiento de la 
evacuación de las aguas. 

 Sello de bermas. 
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 AGRIETAMIENTO 
SINUOSO 
(Grietas sin dirección fija 
que se inicia y termina en 
los bordes del pavimento) 

 Deficiencia constructiva.  Picado y sellado de la 
grieta. 

 AGRIETAMIENTO 
TRANSVERSAL 
(Grietas perpendiculares al 
eje de la calzada. 
Normalmente, si se 
desarrollan a todo lo ancho, 
están a espaciamientos 
regulares y si cubren media 
calzada ocurren a 
espaciamientos irregulares). 

 Contracciones debido a 
bajas temperaturas. 

 Ligante asfaltico 
inadecuado. 

 Reflexión de grietas en 
repavimentación. 

 Picado y sellado de grietas. 
 En caso de una condición 

extensa y severa 
repavimentar. 

 AGRIETAMIENTO TIPO 
PIEL DE COCODRILO 
(Grietas que forman una 
red, en forma de bloques de 
tamaños irregulares cuyas 
dimensiones son indicativas 
del nivel en el cual ocurre 
la falla. 
Bloques cuyos lados son 
menores a 15 cm, indican 
fallas en las bases. 
Bloques de dimensiones 
mayores a 30 cm, indican 
fallas en la subrasante. Este 
agrietamiento normalmente 
va acompañad de 
deformaciones verticales y 
ocurre en capas asfáltica de 
poco espesor). 

 Diseño estructural 
insuficiente. 

 Acumulación de agua en 
las capas subyacentes a la 
carpeta asfáltica. 

 Mezclas asfálticas muy 
frágiles debido a bajas 
temperaturas. 

 Bacheo profundo para una 
condición localizada. 

 Eliminación de la 
infiltración de aguas 
superficiales mediante 
sellos y de las aguas 
subterráneas con drenes. 

 Repavimentación o 
reconstrucción para la 
condición severa y extensa. 

 AGRIETAMIENTO 
IRREGULAR 
(Grietas in orientación 
definida, usualmente 
llamados “grietas mapa”, 
formando grandes bloques). 

 Expansiones y 
contracciones. 

 Refracción de grietas en 
repavimentación. 

 Sellado de grietas para una 
condición estable. 

 Repavimentación para una 
condición extensa y 
progresiva. 
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Tabla 6.203.9 b) Defectos superficiales. Pavimentos Rígidos 
 

TIPO (DESCRIPCIÓN) CAUSA PROBABLE 
MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN 
 DESCASCARAMIENTO 

(Perdida de material 
superficial en forma de 
“escamas”. En general no 
tiene efectos estructurales 
dañinos). 

 Agregados sucios 
 Exceso de agua en la 

mezcla. 

 Solo en caso de falla 
extensiva y severa colocar 
recubrimiento de hormigón 
adherido o asfalto. 

 DESGASTE 
SUPERFICIAL. 
(Pulimiento de la superficie 
con aparición de agregado 
grueso. En general no tiene 
efectos estructurales 
dañinos). 

 Exceso de mortero en la 
mezcla del hormigón. 

 Rodado abrasivo. 

 Solo en caso de falla 
extensiva y severa colocar 
recubrimiento de hormigón 
adherido o asfalto. 

 FISURAMIENTO. 
(Agrietamiento poco severo 
con aparición de líneas finas 
interconectadas o familia de 
fisuras aproximadamente 
paralelas. En general no 
tiene efectos estructurales 
dañinos). 

 Deficiencia de curado. 
 Exceso de agregados finos. 

 Puede utilizarse sellante 
para rellenar y proteger de 
la entrada de agua 

 EXCESIVA RUGOSIDAD 
 

 Malla construcción  
 Escalonamiento. 
 

 Cepillado de losas. 
 Recapado. 
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Agrietamiento. Pavimentos Rígidos. 
 

TIPO (DESCRIPCIÓN) CAUSA PROBABLE 
MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN 
 AGRIETAMIENTO 

TRANSVERSAL 
(Grieta en dirección 
perpendicular al eje de la 
calzada). 

 Longitud excesiva de los 
paños. 

 Deficiencia de curado. 
 Relación agua/cemento 

muy alta. 
 Tensiones de alabeo. 

 Limpieza y sellado de 
grieta. 

 AGRIETAMIENTO 
LONGITUDINAL 
(Grietas en dirección 
paralela al eje de la calzada 
ubicada en el interior de la 
losa). 

 Asentamiento de la 
subrasante. 

 Ancho excesivo de la vía o 
no funcionamiento de la 
juntura longitudinal. 

 Tensiones de alabeo. 

 Limpieza y sellado de 
grieta. 

 AGRIETAMIENTO DE 
ESQUINA 
(Grieta en las esquinas de 
los paños formando fisuras 
triangulares. Normalmente 
en la esquina exterior en 
pavimentos con juntas 
rectas y en la esquina del 
ángulo agudo interior en 
caso de juntas desviadas). 

 Erosión de las capas de 
apoyo del pavimento. 

 Estructuración insuficiente. 
 Tensiones excesivas 

durante la expansión del 
hormigón en caso de juntas 
desviadas 

 Limpieza y sellado de 
grieta. 

 Protección de la erosión 
con el sistema de drenaje y 
sellado de bermas. 

 Pavimentación de la berma 
con hormigón unida con 
barra de amarre. 

 Reposición de losas o 
repavimentación 
dependiendo de la 
extensión y severidad del 
agrietamiento. 

 DESINTEGRACIÓN 
(Grieta en todas 
direcciones, con 
desintegración del 
pavimento. Perdida de 
adhesión entre mortero y 
agregado grueso.) 
 

 Reacciones químicas en la 
mezcla de hormigón. 

 Agregados de mala calidad, 
sucios o insuficientes. 

 

 Reconstrucción del 
pavimento. 
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Deterioro de juntas. Pavimentos Rígidos 
 

TIPO 
(DESCRIPCIÓN) CAUSA PROBABLE MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN 
 FALA SELLADO 

(El material de sellado no se 
ajusta a los movimientos de 
las losas, separándose de 
éstas). 

 Inadecuada forma y 
dimensiones de la caja de 
la junta. 

 Juntas transversales muy 
separadas. 

 Calidad deficiente del 
material sellado. 

 Saltadura de las juntas. 

 Retirar el material, limpiar, 
rectificar y resellar la junta. 

 ESCALONAMIENTO DE 
LA JUNTA 
(Desplazamiento vertical de 
losas adyacentes en la 
junta). 

 Erosión de las capas de 
apoyo del pavimento. 

 Juntas transversales muy 
separadas. 

 Subrasante heterogénea. 

 Cepillado 
 Protección de la erosión 

por surgencia con drenes 
y/o sellado de barras. 

 Reconstrucción de la losa 
asentada. 

 SALTADURAS EN LA 
JUNTA 
(Quebradura en forma de 
astilla de una porción del 
pavimento adyacente a una 
junta). 

 Concentración local de 
esfuerzos debido 
principalmente a la 
existencia de material 
incompresible dentro de la 
junta. 

 Efecto de las cargas 
pesadas en esquinas 
aguzadas. 

 Retirar material de la junta 
y resellar. 

 Reemplazar parcial o 
totalmente las losas 

 LEVANTAMIENTO DE 
LA JUNTA 
(Levantamiento del 
pavimento acompañado de 
quebradura en la losa. Se 
presenta normalmente en 
una junta transversal). 
 

 Dilatación térmica del 
hormigón en pavimentos 
sin junta de dilatación o 
juntas transversales 
deficientes. 

 

 Reposición de las losas 
falladas incorporando una 
adecuada junta de 
dilatación. 

 
Los deterioros  estructurales comprenden aquellos defectos de la superficie cuyo origen  es la 
degradación  de una o más capas constitutivas de la calzada, en una magnitud  tal, que se puede  
considerar  que se ha vencido  o está por vencer  el período   de  diseño  de  la  estructura   en  las  
zonas  afectadas.  Los deterioros funcionales, que pueden estar acompañados o no de los 
anteriores, comprenden defectos   asociados  fundamentalmente  con  la  capa  asfáltica  
superficial   que, aunque  no guardan relación con el comportamiento estructural de la calzada, sí 
le impiden cumplir  la función  prevista, causando peligros  o incomodidades a los usuarios. 
2. Gravedad.  Representa  el nivel  de severidad  del  deterioro en términos  de su progresión; 
entre  más severo sea el deterioro, más importantes deberán  ser las medidas para su corrección. 
3. Extensión. Se refiere  a la proporción del tramo  evaluado que es afectada por un determinado 
tipo de deterioro. Esta proporción puede estar referida  a longitud  o área, dependiendo de la 
metodología de evaluación  que se utilice  y del tipo  de deterioro identificado. Así mismo, la 
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extensión  de algunos deterioros se define por  el  número  de  veces en  que  ellos  se presentan  
en  el  tramo  sometido   a evaluación. 
 
Cualquier  procedimiento de inspección  de deterioros que ignore  siquiera  uno de estos tres 
factores, no brindará  la información adecuada para establecer  un juicio apropiado sobre la 
condición  del pavimento. No obstante, no existe un criterio universal para la valoración  de cada 
uno de estos factores, razón por la cual se presentan diferencias, a veces importantes, entre  los 
criterios  adoptados por una u otra agencia. 
 
El inventario de los deterioros del pavimento  se puede adelantar  visualmente  o de manera  
automatizada. Sin desconocer  las  ventajas  de  este  último   método   en cuanto  a rapidez, 
precisión  y calidad  de la información, es de prever  que en los próximos  años el sistema de 
identificación visual siga siendo el predominante en la inspección de los deterioros de los 
pavimentos  de las carreteras colombianas  y bajo tal  principio se desarrollan   las 
recomendaciones del  presente  capítulo.  Ello  no excluye, por supuesto, el empleo  de sistemas 
de grabación  de imágenes de video que  puedan  ser evaluadas  con  posterioridad en  la oficina,  
bien  registrando   de manera manual los deterioros mientras  se proyecta  el video (Figura 
6.203.1) bien de manera automática con el apoyo de algún programa  de computador (Figura 
6.203.2). 
 
Cualquiera que  sea el procedimiento empleado, los datos  recolectados deben  ser resumidos  de  
manera  que   brinden  una  imagen   muy   precisa   de  la  condición existente en  el  pavimento. 
Uno  de  los  caminos más  apropiados para  ello,  es su representación en  formatos del  tipo   
"esquema  de  itinerario", en  los  cuales  se pueden  representar  los  diversos  deterioros  a  lo   
largo   del   proyecto,  con   su extensión y nivel  de gravedad. Estos esquemas  tienen la ventaja  
de que en ellos se pueden  representar  simultáneamente  otros   datos   de  interés, tales   como   
las deflexiones, la rugosidad, el estado  del  drenaje y el  perfil del  pavimento, lo  que permite 
obtener, con   un  solo  golpe   de  vista,   una  radiografía  completa  de  la condición de la 
calzada en el tramo sometido a inspección. 
 
 

 
 

Figura 6.203.1.- Imagen de video de la condición superficial del pavimento 
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Figura 6.203.2.- Vista de pantalla de un sistema automático de detección de grietas 
 
El concepto de la evaluación de la condición superficial del pavimento se ha venido ampliando a 
través  de  la  combinación de  los  deterioros en  unos  "índices" que representan  la  condición 
global   de  la  superficie  y  suministran algunas   pautas generales  para la elección  de la 
estrategia  de mantenimiento o rehabilitación por aplicar. Es el caso del índice de degradación  
superficial  adoptado  por el LCPC en el método  VIZIR, o de los índices de condición  del 
pavimento, descritos en la norma ASTM 06433-03 y en el reporte  FHWA/OH-99/004. 
 
Para los propósitos  de la presente guía metodológica, se ha adoptado  como base el sistema 
VIZIR, el cual es de simple aplicación, establece una distinción  clara entre los deterioros 
estructurales y los funcionales  y, además, ha sido probado  con éxito durante  muchos años en la 
evaluación  de pavimentos  asfálticos  en países en vías de desarrollo en zonas tropicales. 
 
6.203.2. 2 Clasificación y cuantificación de los deterioros de un pavimento asfáltico en el 
método VIZIR 
 
El método   clasifica  los  deterioros de  los  pavimentos   asfálticos  en  dos  grandes 
categorías, A y B, cuya identificación y niveles  de gravedad  se presentan  en las Tablas 
6.203.10 y 6.203.11. 
 
Laos deterioros del tipo  A caracterizan  una condón estructural del pavimento, sea que ella esté 
ligada a las condiciones  de las diversas capas del pavimento  y el suelo   de   subrasante   o,   
simplemente,  a   las  capas  asfálticas.   Se  trata    de degradaciones  debidas  a insuficiencia  
en la capacidad  estructural de la calzada, cuyo  remedio   suele  requerir  el  conocimiento de  
otros  criterios   de  valoración (ensayos de resistencia o de respuesta, deflexiones,  etc.).  Estos 
deterioros comprenden  las  deformaciones  y   los  fisuramientos  ligados   a   la  fatiga   del 
pavimento. 
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Los deterioros del tipo B, en su mayoría de tipo funcional, dan lugar a reparaciones que  
generalmente no están  ligadas a la capacidad  estructural de la calzada. Su origen  se 
encuentra,  más  bien,  en  deficiencias  constructivas   y  en  condiciones locales particulares  
que el tránsito  ayuda a poner en evidencia. Entre los deterioros del tipo  B se pueden  citar  los 
fisuramientos motivados  por  asuntos distintos  a la fatiga, los desprendimientos y los 
afloramientos. 
 
Los  deterioros  se  representan   en  el  esquema   de   itinerario  por   medio   de rectángulos  
cuyo fondo (blanco, gris o negro) indica el nivel de gravedad (1, 2 o 3L en tanto  que los lados 
de ellos determinan el comienzo y el fin de cada una de las secciones en las cuales se divide el 
proyecto  para este tipo  de evaluación.   
 
Para los estudios destinados al diseño de obras de mantenimiento y rehabilitación del 
pavimento,  cada  sección   deberá   tener   una   longitud   de   100  metros,   salvo instrucción 
diferente. En el caso de  carreteras  de  doble  calzada, se deberán  efectuar  inventarios 
independientes para cada calzada.   
 
En el interior del rectángulo,  se  coloca   un  número,  el  cual  expresa   la  extensión   que  
ocupa  el deterioro dentro  de la sección evaluada. A menos que se indique  expresamente  lo 
contrario en las Tablas 3.9 y 3.10, la extensión  corresponde  al porcentaje  de la longitud   de  
la  zona  inventariada   que  se encuentra   afectada  por  el  deterioro respectivo. 
 
Como es posible  que uno o más deterioros se presenten  con distintos  niveles de gravedad  en  
una  sección  sometida   a inspección,  el   nivel  representativo de  la sección se establece como 
un promedio ponderado, mediante  la expresión: 
 

  
          
        

 

Dónde: 
 
Li= Longitud ocupada por el deterioro con gravedad "i" dentro  del tramo  bajo evaluación. 
Como la gravedad es un número  entero  (1, 2 o  3) el valor  obtenido al realizar  la ponderación 
se deberá redondear  de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

Si G<1,5    se toma 1 
Si 1.5 ≤G<2,5   se toma 2 
Si ≥2,5    se toma 3 
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Tabla 6.203.10 Niveles de gravedad de los deterioros del Tipo A 
 

 
 

Tabla 6.203.11 Niveles de gravedad de los deterioros el Tipo B 
 

 
 

6.203.2. 3 Algunos deterioros no contemplados por el sistema 
 
El sistema  no  considera,   para  efectos  de  diagnóstico,  algunos  deterioros  del pavimento,  a  
veces   espectaculares,   que   no   están   ligados   directamente   al comportamiento del  mismo  
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y de  la subrasante.  Es el caso, por  ejemplo, de  los fisuramientos longitudinales o en forma  de 
media  luna  que  se presentan  en los taludes  exteriores   de  secciones  de  pavimento   a media  
ladera, causados por  la inestabilidad de éstos; los fisuramientos, acompañados  o no de 
levantamientos de la calzada, cuando ésta alcanza a ser afectada por un movimiento rotacional 
de un talud   de  corte;   las  deformaciones  y  fisuramientos  excesivos  de  terraplenes 
construidos   sobre  suelos  de  muy  limitada   capacidad  portante o de  exageradas 
características   expansivas   y   contráctiles;  las  deformaciones    y   fisuramientos generados   
por   inestabilidades   locales  y  regionales,  etc.   (Figura  6.203.1).  Estos defectos, frecuentes  
en algunas carreteras  nacionales y de efecto  relevante  en su comportamiento, deben  ser  
analizados  y  resueltos  con  un  enfoque  geotécnico mucho más amplio, el cual supera el 
alcance de esta guía. 

 
 

Figura 6.203.1 Falla de un terraplén bajo un pavimento  
 

6.203.2. 4 Registro manual y procesamiento de la información sobre los deterioros de los 
pavimentos 
 
La campaña de inventario y registro manual de la información sobre los deterioros del pavimento 
comprende el recorrido, a pie y a lo largo de todo el sector vial por evaluar, de una comisión 
debidamente familiarizada  con el trabajo  por realizar. Los datos referentes  a los tipos 
específicos de deterioros, sus niveles de gravedad y sus extensiones se deberán representar  en 
forma numérica  y en "mapas de deterioros" con  su localización  exacta, utilizando símbolos  
que  los  permitan identificar  sin confusión, todo ello de acuerdo con las instrucciones  
contenidas  en el "Instructivo para  la  inspección   visual  y la  evaluación   de  los  deterioros   
de  un   pavimento asfáltico. 
 
Debido  a que  el  método   propuesto  exige  el  inventario de  los deterioros en  la totalidad de la 
calzada, independientemente de la importancia de la carretera, no se aplican niveles jerárquicos  
a la información referente a este parámetro. 
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6.203.3 MEDICIÓN DEL PERFIL Y DE LA REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL 
PAVIMENTO 
 
6.203.3. 1 Introducción 
 
La regularidad superficial  es una  medida  del  comportamiento funcional   de  un pavimento, a 
veces la única característica  que percibe  el usuario  de la carretera, fundamentalmente, a través 
de la sensación de mayor  o menor  comodidad en la circulación.  
 
Se puede  definir   como  el  conjunto  de  efectos  causados  en  los vehículos por las variaciones 
en el perfil  longitudinal real de la calzada, respecto del teórico del proyecto. 
Las  irregularidades  de   la   superficie   del   pavimento    propician    aceleraciones verticales  a 
los vehículos en movimiento y hacen que la circulación  se vuelva incómoda, insegura y 
antieconómica. El perfil  de la carretera  contiene  infinidad de irregularidades, conformadas  por  
un conjunto de ondas aleatorias  de frecuencia múltiple que se producen  con diferentes 
amplitudes y longitudes  de onda, tanto  en sentido   longitudinal  como   transversal,   siendo   
las  que   ocurren   en   sentido longitudinal las que tienen  un mayor  efecto  sobre las fuerzas 
indeseables  que se presentan en los vehículos. 
 
En el informe del Comité Técnico de Características Superficiales de la AIPCR, presentado  en 
el Congreso Mundial de Carreteras del año 1987, se propuso  una clasificación   de  las  
características   geométricas   superficiales,   con  base  en  las longitudes  de onda y las 
amplitudes de las irregularidades (Tabla 6.203.12) 
 

Tabla 6.203.12 Clasificación de las irregularidades superficiales  de un pavimento 
 

 
CARACTERÍSTICA 

LONGITUD DE ONDA 
(mm) 

AMPLITUD 
(mm) 

Microtextura 0-0.5 0.001-0.5 
Macrotextura 0.5-50 0.01-20 
Megatextura 50-500 0.1-50 

 
Regularidad 
superficial 

Ondas cortas 
Ondas medias 
Ondas largas 

500- 5,000 
5,000-15,000 
15,000-50,000 

1-20 
5-50 

10-200 
Trazado > 50,000 10-5,000 
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Figura 6.203.2 Campo de influencia de las irregularidades superficiales e un pavimento sobre las 
interacciones carretera / vehículo 

 
Algunos de los conceptos  de la Tabla 6.203.13 han sido definidos  por  un comité  de trabajo de 
la ISO, de la siguiente manera: 
 
Amplitud y longitud de onda.- el perfil del pavimento se describe por el desplazamiento  a lo 
largo  de su superficie  y por  el desplazamiento en dirección normal  a ella. Al primero se le 
llama distancia y al segundo amplitud. La distancia puede ser medida en sentido longitudinal o 
transversal a la dirección  de marcha o en cualquier  inclinación  intermedia.  Se denomina  
longitud  de onda a la distancia mínima  existente   entre   partes  de  la  curva  que  se repiten   
periódicamente  en dirección  longitudinal al plano del pavimento, y amplitud a la mitad  de la 
distancia entre la cresta y la base de la irregularidad (Figura 6.203.3). 
 

 
Figura 6.203.3 Amplitud y longitud de onda 
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La microtextura  de un pavimento  es la desviación  que presenta  su superficie  en relación con 
una superficie  plana de dimensiones  características en sentido longitudinal, inferiores  a 0.5 
mm.   Este tipo de textura  es la que hace al pavimento más o menos áspero, pero normalmente 
es tan pequeña, que no se puede apreciar a  simple   vista. La  microtextura  es  importante  para  
la  adherencia   entre   el neumático   y el  pavimento   y, por  lo  tanto,  para  la resistencia  al 
deslizamiento. Influye  adversamente  en el desgaste de los neumáticos  y en el ruido  en las altas 
frecuencias del espectro acústico, pero, en todo caso, este tipo de irregularidad es siempre 
necesario. 
 
La macrotextura de un pavimento es la desviación  que presenta  su superficie  en relación   con  
una  superficie   plana  de  dimensiones   características   en  sentido longitudinal  comprendidas 
entre  0.5  y  50  mm.    Este tipo  de  textura   presenta longitudes  de onda del mismo orden  que 
los elementos  de labrado  del neumático en la zona de contacto  con el pavimento. Las 
irregularidades de macrotextura son necesarias para una adecuada  resistencia  al deslizamiento  
a altas velocidades  en condición  de superficie  húmeda.  Su efecto  se analiza en la sección 
referente a la resistencia al deslizamiento. 
 
La megatextura de un pavimento es la desviación  que presenta  su superficie  con respecto   a   
una   superficie   plana   de   dimensiones   características   en   sentido longitudinal entre  50 y 
500  mm.  Esta textura   presenta  longitudes  de  onda  del mismo orden de la interfaz  
neumático- pavimento. Las irregularidades de este tipo suelen estar relacionadas con la puesta en 
obra del pavimento  o con diversos tipos de deterioros, tales como los baches y los 
abultamientos.  La regularidad superficial, conocida  también  como rugosidad, es la desviación 
que presenta la superficie con respecto a una superficie  plana con dimensiones características  
en sentido  longitudinal correspondientes a una  longitud  de onda comprendida entre  0.5 y 50 
metros. Los defectos  de  regularidad influyen  en  la masa suspendida de los vehículos, 
afectando  la comodidad de los pasajeros. 
 
Longitudes  de  onda   mayores  a  las  que  identifican  la  regularidad  superficial, corresponden 
a las características geométricas del perfil de la carretera. 
 
6.203.3. 2 Técnicas para medir la regularidad superficial del pavimento  
 
Existen diferentes técnicas para medir  la regularidad superficial  de los pavimentos. La 
clasificación  más conocida  de ellas es la propuesta  por el Banco Mundial, que las agrupa en 4 
clases: 
 
l. Medidas de precisión del perfil. 
2.  Otros métodos perfilométricos. 
3.  Medidores de rugosidad del tipo respuesta (RTRRMs). 
4.  Evaluaciones subjetivas. 
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6.203.3.2 (1) Clase 1: Medidas de precisión del perfil  
 
Corresponden  a sistemas de nivelación  de precisión  de la topografía  clásica (mira y niveiL los 
cuales determinan el perfil  real de la superficie  del pavimento. El procedimiento  es  lento   y  
resulta  costoso,  lo  que   lo  hace  poco  práctico   en evaluaciones a nivel de red o en proyectos 
específicos de longitud  apreciable. 
 
Un paso en  la automatización de este sistema  es el  medidor  de  perfil  dipstick, equipo  que, a 
través  de  un  inclinómetro, obtiene   la  diferencia   entre  cotas  de puntos  consecutivos  
separados a corta  distancia y la graba automáticamente. Los registros  de las elevaciones  
permiten la obtención del perfil  real del pavimento, mediante  la aplicación informática instalada 
en el aparato. El manejo del equipo es manual  y se hace pivotándolo alternativamente alrededor 
de sus dos puntos  de apoyo.  Normalmente, se pueden  ensayar entre  150 y 200 metros  por  
hora.  Una versión  más moderna  del  dispositivo,  de  tipo  rodante,  permite un  rendimiento 
mayor en la determinación de los perfiles (del orden de 1a 2 kilómetros por hora). 
 
Por su limitado rendimiento, la mayor aplicación  actual de los sistemas de medida de precisión, 
es la determinación del perfil  superficial  en tramos cortos para la calibración  de los equipos de 
las clases 2 y 3. 
 
6.203.3.2 (2) Clase 2: Otros métodos perfilométricos 
 
Las medidas de la clase 2 se efectúan con perfilómetros, los cuales suministran  una 
reproducción a escala, precisa y completa  del perfil  del pavimento  dentro  de cierto rango. La 
mayoría de estos equipos es de alto costo, y su complejidad aumenta  de acuerdo con el tipo  y el 
número  de sensores que contengan.  Los más sofisticados usan sistemas de  referencia  inercial  
(IRPS) y pueden  medir  y  registrar  el  perfil longitudinal desplazándose a velocidades hasta de 
100 kilómetros por hora. 
 
Estos equipos miden y computan  el perfil  longitudinal mediante  la creación de una referencia  
inercial a través del uso de acelerómetros colocados en la carrocería del vehículo de medición, 
para medir el movimiento vertical de ésta. El desplazamiento relativo  entre  los acelerómetros y 
el perfil  del pavimento  se determina a través de sensores  de  "contacto"  o  de  "no  contacto". 
La mayoría  de  los  IRPS utilizan sensores de "no contacto" (ópticos o acústicos). Aunque sus 
costos de adquisición y de operación  son elevados y sus sistemas de medición  y registro  son 
complejos, estos equipos son altamente eficientes y precisos. Algunos de ellos son, además, de 
función  múltiple,  lo   que   les   permite    obtener    otras   características   de   los pavimentos, 
tales como el ahuellamiento y la macrotextura. 
 
Recientemente, han  aparecido  en  el  mercado  los perfilómetros livianos  de "no contacto", los 
cuales tienen  un costo  más bajo que  los tradicionales y operan  a menor  velocidad  (no 
exceden de 40 kilómetros por  hora), aunque  con la misma calidad en su información. 
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Los primeros  perfilómetros móviles empleaban  un sistema de medida  de contacto directo  con 
el pavimento  para medir  el perfil.  Algunos de ellos, como el analizador de perfil  longitudinal 
(APL) francés, aún se encuentran  en operación. 
 
6.203.3.2 (3) Clase 3: Medidores de rugosidad del tipo respuesta (RTRRMs) 
 
La tercera  técnica para la recolección  de información sobre regularidad superficial es 
mediante  el empleo  de los medidores  del tipo respuesta o sistemas de medición de  rugosidad  
por  reacción  (RTRRMs). Estos equipos  cuentan  con  un  dispositivo (transductor)  que  
detecta   los  movimientos  verticales   del  eje  trasero   de  un automóvil o  del  eje  de  un  
remolque, respecto  de  la carrocería  del  vehículo, a medida  que  éste se desplaza sobre  la 
carretera, y los transmite a un microprocesador que registra la condición  superficial  del 
pavimento  en milímetros o pulgadas acumuladas  de movimiento relativo  sobre una 
determinada  distancia recorrida  (Figura 6.203.4).  Por lo  tanto, los RTRRMs no  miden  el 
perfil  real  de  la carretera, sino un efecto  dinámico  de las irregularidades del mismo, el cual 
puede ser atenuado o amplificado, dependiendo del sistema mecánico del vehículo. 

 
 

Figura 6.203.4 Esquema de RTRRM 
 
Estos medidores  han sido ampliamente utilizados  por su bajo costo de adquisición y  
operación,   por  la  facilidad  de  su  manejo  y  por  el  alto  rendimiento en  las mediciones.  
Entre sus inconvenientes está el hecho de que la respuesta es sensible al tipo  de  vehículo  
donde  está  instalado  el  medidor, a las características  de  la suspensión del mismo, a la 
presión de inflado  de las llantas y a la velocidad  y a la distribución del  peso  del  vehículo.  
Igualmente, requieren  calibración   frecuente para asegurar la precisión y la repetibilidad de las 
medidas. 
 
Esta categoría incluye  dispositivos  tales como  el rugosímetro  BPR, el Mays Meter Ride,  el  
ROMDAS y  el  PCA Road  Meter. Aunque   con  sistemas  de  medición diferentes, 
instrumentos tales como el MERLIN, los perfilógrafos y la regla rodante de 3 metros son 
considerados como dispositivos de medición  de la clase 3. 
 
6.203.3.2 (4) Clase 4: Evaluación subjetiva 
 
En evaluaciones  de tipo  somero, en las que  no se suele disponer  ni requerir  de métodos  
refinados  para  la medida  de  la regularidad superficial,  ésta  puede  ser estimada por 
comparación con ciertos indicadores  de tipo  más o menos subjetivo, como  la  sensación  de  
comodidad que  experimenta  un  evaluador  experto   que transita  en un vehículo automotor por 
la vía y los defectos  superficiales  relevantes que originan los movimientos del vehículo. 
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6.203.3. 3 El "Índice de Rugosidad Internacional" o "Índice de Regularidad Internacional" 
(IRI)  
 
La gran  cantidad  de  equipos  disponibles   en  el  mercado  para  la  medida  de  la regularidad 
del  perfil  longitudinal de  los  pavimentos   y  las enormes  diferencias entre  sus sistemas de 
medición  y de registro, hacía muy difícil la comparación y la universalización   de  los  
resultados.  El problema   fue  enfrentado a través  de  un experimento internacional, adelantado  
en Brasil en 1982, cuyo resultado  fue una medida  de  referencia  para  las deformaciones  
longitudinales, a la cual  se dio  el nombre  de "Índice de Rugosidad Internacional" (IRI), la cual 
proporciona una escala común   y  estable   para   las  medidas   de   regularidad,   con   la  cual  
se  pueden correlacionar las lecturas obtenidas con los equipos de las clases 1, 2 y 3. 
 
El IRI es una medida  de la influencia  de la uniformidad del perfil  longitudinal de la carretera   
sobre  la  calidad  de  la  rodadura, que  representa   la  vibración   de  un vehículo  típico  de  
pasajeros  como  resultado   de  la  falta  de  regularidad   de  la superficie  de la vía. Se define  
como  la relación  entre  el movimiento acumulado entre  las masas amortiguada  y no 
amortiguada  de un modelo  matemático denominado "cuarto de carro" (cuya respuesta es similar 
a la de un automóvil) que circula  a una velocidad  de 80 kilómetros por  hora, y la distancia  
recorrida. Este valor  se expresa  corrientemente en  m/km. Un  IRI =  O   significa  una  
superficie totalmente lisa y su valor aumenta con las irregularidades del perfil. 
 
6.203.3. 4 Medidas de la Regularidad Superficial  
 
Para la mejor interpretación y aplicación de las medidas en los estudios destinados al 
mantenimiento y a la rehabilitación de pavimentos,  éstas se deben  realizar  en cada carril sobre 
las huellas de circulación  de los vehículos. Los resultados  de  las  mediciones   deben  ser 
convertidos  a unidades  de IRI, bien  sea mediante  alguna ecuación  apropiada  de correlación, 
bien mediante  algún programa  computacional apropiado, y se deben procesar en incrementos de 
100 metros, preferiblemente mediante  el sistema de medias  móviles, con el fin  de delimitar 
sectores de similar  comportamiento. 
 
Cuando la regularidad  superficial  se ha determinado mediante  el procedimiento subjetivo   de  
la Clase 4, el IRI se puede  estimar  con  ayuda  de  la Tabla  6.203.13, inspirada en 
recomendaciones del Banco Mundial. 
 
6.203.3. 5 Aplicación de los resultados de las medidas de Regularidad Superficial 
 
Los resultados  de  las  evaluaciones   del  perfil   superficial   del  pavimento   tienen diversas 
aplicaciones, entre ellas: 
 
- Evaluación  periódica   de  las  condiciones   de  comodidad  para  la  circulación vehicular y 
suministro  de información para el cálculo de los costos de operación de los vehículos. 
- Ayuda en la sectorización  de las vías que  van a ser sometidas  a trabajos  de rehabilitación y 
en  la escogencia  de  estrategias  factibles  de  actuación.    Por ejemplo, si en  un  proyecto   
existe  un  tramo  corto  con  una  rugosidad  muy severa, éste   puede   ser   identificado  y   
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seleccionado para  trabajos  de rehabilitación probablemente diferentes a los que se acometerán  
en la longitud restante del proyecto. 
- Determinación de la calidad de los trabajos de construcción  o  de rehabilitación de pavimentos, 
tal como lo establecen las Especificaciones Generales de Construcción de MTOP. 
 
Tabla 6.203.13 Valores de IRI para diferentes niveles de comodidad para la circulación en una vía 

pavimentada 
 

 
 

6.203.3. 6 Comodidad para la circulación (Serviciabilidad)  
 
El concepto de serviciabilidad fue desarrollado  como parte de la investigación  en el AASHO 
ROAD TEST.  Al efecto,  un  panel  de evaluadores  condujo  sus vehículos  sobre  las 
diferentes secciones del camino  de prueba, calificándolas  de acuerdo con la siguiente escala:  
0-1  Muy pobre 
1-2  Pobre 
2-3  Aceptable 
3-4  Buena 
4-5  Muy buena 
La calificación promedio de todos  los evaluadores, denominada "Present Serviciability  Rating" 
(PSRL se  utilizó   desde   entonces   como   un   parámetro evaluador   del  comportamiento de  
un  pavimento, desde  el  punto   de  vista  del usuario. 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

373 

Posteriormente, se pidió  a los evaluadores  su op1n1on  respecto  de si un  sector determinado  
de pavimento,  evaluado para  determinar  el  PSR, les  resultaba "aceptable" o "inaceptable" 
para una carretera  principal.  Para el caso de los pavimentos  asfálticos, los resultados obtenidos  
se presentan en la Tabla 6.203.14. 
 

Tabla 6.203.14 Opinión de los evaluadores sobre la aceptabilidad de un pavimento según el PSR 
 

PSR ACEPTABLE INACEPTABLE 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 

100% 
100% 
95% 
55% 
17% 
3% 
0% 

0% 
0% 
0% 
10% 
50% 
84% 
100%  

Los  valores   de   la  tabla   muestran   que,   aproximadamente,  la  mitad   de   los evaluadores 
consideraron "aceptable" un PSR de 3.0 e "inaceptable" uno de 2.5, a la vez que el 84% 
consideró  "inaceptable" un PSR de 2.0. Estos valores de inaceptabilidad  sirvieron   a  la  
AASHO, desde  entonces,   como   referencia   para establecer   los  índices  de  serviciabilidad  
final   en  los  procesos  de  diseño   de pavimentos. 
 
La AASHO desarrolló luego  un  indicador   matemático del  PSR  que  eliminaba   la necesidad  
de  los  grupos  de  evaluadores   y, comparando  los  resultados  de  las encuestas realizadas con 
ellos con diferentes medidas efectuadas en el pavimento (tales  como  la varianza  de la 
pendiente del perfil  longitudinal, el agrietamiento, etc)  obtuvo el "Present Serviciability  
lndex''  (PSI) o "Índice  de Servicio Presente" (ISPL cuya expresión, para los pavimentos 
flexibles, es la siguiente: 
 

PSI  = 5.03- 1.91*log(1+ SV)- 1.38*(RDf- 0.01*(C + P) 05 
 
Dónde: 
 
SV= Varianza de la pendiente de la sección, con medidas realizadas con el perfilómetro 
CHLOE. 
 
RD= Profundidad del ahuellamiento (pulgadas) 
C= Área con agrietamientos de las clases AASHO 2 y 3 (pies2/1000 pies2) 
 
P= Área parchada (pies2/1000 pies 2) 
Con el transcurso del  tiempo, muchas  agencias  viales  convirtieron el término de varianza  de 
pendiente de la fórmula original en un índice de rugosidad, a través  de correlaciones con  
medidas realizadas  con  diferentes equipos, en  tanto que  otras dieron un paso más adelante, 
correlacionando directamente el "Índice  de Servicio Presente" (PSI) con la rugosidad, 
teniendo en cuenta  que en la fórmula que  define el PSI, las irregularidades en el perfil 
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longitudinal constituyen el factor dominante, en tanto que los otros  deterioros tienen escasa 
significación en el valor  del mismo. Una de las muchas  que  se encuentran en la bibliografía, 
se debe  a Paterson: 
 

                   
 
Dónde: 
e= Base de los logaritmos naturales. 
IRI= Índice internacional de rugosidad, (m/km). 
Otra, es la referida por Gillespie 
 

                
(Recomendada para valores  de IRI hasta 4.7 m/km) 

 
Los valores  de IRI a los cuales  dan lugar  diferentes valores  del PSI, empleando  las dos 
correlaciones recién  mencionadas, se muestran en la Tabla 6.203.15. 
 
También se pueden considerar las siguientes correlaciones establecidas: 
 
                        (FLEXIBLES) 
                        (RÍGIDOS) 
 

Tabla 6.203.15 Relación entre los valores de PSIy IRI 
 

ISP IRI (m/km) 
PATERSON GILLESPIE 

4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 

0.58 
1.24 
1.95 
2.83 
3.85 
5.09 
6.69 

0.79 
1.56 
2.37 
3.16 
3.95 
4.74 
n/a 

 
De acuerdo con estos valores y el grado de aceptabilidad citado atrás, se concluye que el 100% 
de los evaluadores  hubiera  considerado  aceptables valores de IRI del orden  de 1.5 m/km  
{ISP = 4.0); 95% de ellos también  considerarían  valores de IRI cercanos a 2.0 m/km  como 
aceptables {ISP=3.5); mientras  que valores deiiRI de 5.0 m/km  o mayores  {ISP 2.0) 
resultarían  inaceptables  para casi la totalidad de los usuarios. 
 
Teniendo   en   cuenta   la  elevada   correlación  entre   el   IRI  y   los   índices  de 
serviciabilidad, así como  el  hecho  de  que  las correlaciones entre  el  IRI y otras medidas  de  
rugosidad   son  muy  consistentes   a  diferentes  velocidades   y  que, además, el IRI es una 
escala matemáticamente relacionada  con el perfil  real de la carretera, que es estable en el 
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tiempo, la AASHTO, en la guía de diseño de 2002, modificó su concepto  tradicional  de  
valoración   con  base en  la  serviciabilidad, adoptando el IRI como medida de la lisura y 
confort del pavimento  en lugar del PSI.. 
 
De todas maneras, aún hay un asunto pendiente de solución.  Como el IRI ha sido determinado 
con base en la dinámica de vehículos del tipo automóvil, es incierto  si los mismos valores que 
hoy se juzgan como aceptables tienen  la misma proporción de aceptabilidad para los 
conductores de los buses y de los camiones. 
 
Al realizar trabajos de evaluación de las calzadas, se debe tener presente que el PSI (o IRI como 
medida indirecta  de aquél) es solamente un indicador  de la condición del pavimento, que afecta 
la comodidad de la circulación del usuario por la vía y los costos de operación  vehicular, pero 
en modo alguno constituye  el único factor  de alerta   sobre  las  necesidades  de  rehabilitación, 
ya  que   la  contribución  de  los deterioros  del   pavimento   a  las  deficiencias   de  
regularidad  superficial   no  esuniversal. Un pavimento asfáltico puede tener un perfil  
relativamente liso (IRI bajo) y, sin embargo, acusar ciertas fallas, como fisuramientos del tipo  
piel de cocodrilo, indicativas  de  un  avanzado  grado  de  degradación   estructural. Por  lo  
tanto,  la evaluación  de la calzada con propósitos  de rehabilitación deberá  ser completa  y 
detallada, de manera  de definir  las causas de sus deterioros y establecer  un juicio lo más 
objetivo posible  sobre la capacidad general  de la misma, que conduzca al diseño y a la 
construcción  de las obras más adecuadas a su condición  actual y a las prestaciones que se 
requieran de ella en el futuro. 
 
6.203.3. 7 Niveles jerárquicos de información 
 
Para los propósitos  de  la presente  guía, la jerarquía  de  la información sobre  la regularidad 
superficial  del pavimento es la indicada  en la Tabla 6.203.16. El uso de la técnica de la Clase 
4 es inaceptable  en todos los casos. 
 

Tabla 6.203.16 Niveles jerárquicos de información sobre la regularidad superficial 
 

NIVEL JERÁRQUICO 1 2 3 

TÉCNICA DE MEDICIÓN Clases 1y 2 Clase 3 Clase 3 

 
6.203.4 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
 
6.203.4. 1 Introducción 
 
La resistencia  al  deslizamiento, también   denominada   fricción   superficial,  es  la fuerza  
desarrollada   en  la  interfaz   neumático2-pavimento,  que  resiste  el deslizamiento  del 
neumático  cuando  se aplican  los frenos  al vehículo.  Esta es la principal  propiedad del 
pavimento  en lo que se refiere  a seguridad, aparte  de los factores relacionados con las 
condiciones geométricas de la vía. 
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Mientras la fricción  suele ser suficiente  cuando  la superficie  se encuentra  seca, el agua en un 
pavimento  húmedo  actúa como un lubricante que reduce el contacto directo  entre el 
neumático  y la superficie  de la calzada.  Si la película de agua llega a ser lo suficientemente 
espesa o el vehículo  circula  a una velocidad  demasiado alta, los neumáticos pueden perder el 
contacto  con la superficie, creándose un fenómeno  de alto peligro, conocido como 
hidroplaneo. 
 
6.203.4. 2 Oferta y demanda  de fricción 
 
La resistencia  al  deslizamiento   se puede  concebir  en  términos del  margen  de seguridad 
existente entre la oferta  y la demanda de fricción en un momento dado y para una determinada 
maniobra  de conducción.  La Tabla 6.203.17 presenta  una lista con  los principales  factores  
que  afectan  la oferta  y la demanda  de fricción. Se puede advertir  que algunos factores 
afectan ambos requerimientos y, por lo  tanto,  tienen  gran  significación  en  la  resistencia  al  
deslizamiento.   Ejemplos obvios son la velocidad vehicular y los factores ambientales. Para un  
vehículo  que  circula  por  una  determinada trayectoria, los  neumáticos deben  ser capaces de 
desarrollar  unos  factores  de fricción  definidos,  los cuales dependen  de la velocidad, del tipo  
de neumático, de las condiciones  climáticas, de la geometría  de la vía y, principalmente, de 
los cambios de dirección  y aceleración que imponga el conductor  al vehículo. 
 

Tabla 6.203.17 Factores de la resistencia al deslizamiento 
 

DEMANDA DE FRICCIÓN OFERTA DE FRICCIÓN 
- Velocidad 
- Aceleración y frenado 
- Características del vehículo 
- Factores ambientales 
 Viento 

Salpicaduras 
Visibilidad 

- Geometría de la carretera 
 Curvatura 
 Peralte 

-  Velocidad 
-  Neumático 
-  Superficie del pavimento 
Microtextura Macrotextura 
Drenaje 
Pendiente transversal 
-  Factores ambientales 
Lluvia 
Temperatura 

 
La gran  dependencia que  la fricción disponible tiene  de la velocidad vehicular se debe  a  que,  
en  condición de  superficie húmeda, el  área  de  contacto  entre  el neumático y  el  pavimento 
está  determinada por  la  eficiencia con  la  que  aquél expulsa el agua de dicha área. La 
viscosidad  del agua y otros efectos hacen que esta eficiencia se degrade  a alta  velocidad y, 
consecuentemente, el neumático resulta incapaz de mantener una superficie de contacto seca. 
 
6.203.4. 3 Factores que afectan la fricción superficial 
 
Aunque  la fricción es considerada a menudo como  una propiedad exclusiva  del pavimento, en  
realidad ella  depende tanto de  las condiciones superficiales de  la calzada, como  de los 
neumáticos de los vehículos  y de la velocidad de circulación de éstos. 
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6.203.4.3 (1) Diseño y condición de los neumáticos 
 
Los dos  principales  factores responsables para  la  fricción del  neumático, son  la adhesión  y  
la  histéresis  (Figura  6.203.5).  La adhesión es  el  resultado de  fuerzas moleculares en  la 
interfaz neumático-pavimento, cuya  magnitud depende de  la naturaleza de los dos materiales 
en contacto y de la fuerza  normal entre ellos, en tanto que  la componente de histéresis es 
función de la pérdida de energía  en el caucho del  neumático  a medida  que  éste es deformado 
por  las asperezas de la textura  superficial del pavimento. 
 

 
 

Figura 6.203.5 Componentes  de la fricción  neumático- pavimento 
 
La fuerza efectiva de resistencia al deslizamiento  en el plano de la interfaz  (F) es la suma de 
estas dos componentes, suma que dividida  por  la magnitud  de la carga vertical (L) da como 
resultado  el coeficiente efectivo fricción o factor de fricción (f): 
 

   
 

 
 

     

 
 

 
Los procedimientos estándares, como el descrito  en la norma  de ensayo ASTM E- 274, 
determinan una unidad de medida  de la resistencia al deslizamiento  SN (Skid NumberL  
expresada por: 
 

SN  = lOO.f 
 
La adhesión  es el factor  dominante en la resistencia  al deslizamiento  cuando  la superficie  del 
pavimento está seca, pero su importancia decrece con la lubricación y  se hace  casi despreciable   
cuando  la  superficie  está  húmeda.  En esta  última condición, la componente más importante 
es la histéresis, cuando no está afectada por  la  lubricación.   
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Debido  a  lo  anterior, la  resistencia  al  deslizamiento   de  los pavimentos   es  menor   cuando   
se  encuentran    húmedos.   La  disminución   de resistencia  se acelera a medida  que la 
superficie  es más densa, siendo  mayor  el decrecimiento al incrementar la velocidad vehicular 
(Figura 6.203.6). 
 

 
Figura 6.203.6 Variación de la fricción disponible con la velocidad de deslizamiento, para diferentes 

texturas superficiales 
 
6.203.4.3 (2) Microtextura y macrotextura del pavimento 
 
Los dos principales  factores  de la superficie  del pavimento  para la generación  de fricción   
son   la  microtextura  y  macrotextura.   La microtextura es proporcionada por las pequeñas 
asperezas superficiales y afecta el nivel de fricción en el área de contacto entre el neumático  y 
el pavimento. La macrotextura es suministrada  por las asperezas mayores y la elevación  
relativa  de las partículas con respecto al plano base del pavimento, y proporciona canales de 
escape  para  el  agua  superficial   del  área  de  contacto   entre  el  neumático   y  el pavimento  
(Figura 6.203.7). 

 
 

Figura 6.203.7 Microtextura y macrotextura 
 
La microtextura varía  de  áspera  a pulida,  mientras  la macrotextura lo  hace de rugosa a 
suave, como  se indica  en la Figura 6.203.8. Además, es deseable  un alto potencial  de drenaje  
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para la superficie del pavimento (por ejemplo  a través de una adecuada pendiente  transversal), 
para que permita  la salida de agua por gravedad; dicho potencial  reduce el espesor de la 
película de agua en la interfaz  neumático pavimento, con lo que se obtiene  un incremento en 
la fricción disponible. 
 
Si  ambas  texturas   se  mantienen   en   niveles   adecuados,   ellas  garantizan   la resistencia 
al deslizamiento en condición  de superficie húmeda. El incremento de la macrotextura reduce 
el potencial  de encharcamientos y salpicaduras y garantiza la fricción  a altas velocidades.  La 
microtextura, por  su parte, tiene  gran  incidencia sobre la fricción cuando los vehículos 
circulan a baja velocidad. 
 

 
 

Figura 6.203.8 Escalas de textura de la superficie de un pavimento 
 
6.203.4.3 (3) La altura  de la lámina  de agua sobre la superficie 
 
Cuando la lluvia produce una película de agua entre la superficie del pavimento y el neumático  
se producen  dificultades de adherencia, las cuales se agravan a medida que  la  película  se  
hace  mayor,  generando   hidroplaneo. Una  condición indispensable   para  obtener   una  
buena  adherencia   y  mantenerla, consiste  en eliminar  lo más rápidamente posible  el agua 
que pueda existir en la superficie  de contacto   entre   el  neumático   y  el  pavimento.  En esa  
eliminación  intervienen diferentes elementos:  el  labrado  del  neumático, la textura   de  la 
superficie  y la geometría  de la vía -en lo que se refiere  a sus pendientes  y a la longitud en que 
el agua se pueda acumular sobre la superficie. 
 
La Figura 6.203.9  ilustra  la situación  que se presenta en el pavimento. El espesor  de  la 
lámina  de  agua  que  contribuye al  hidroplaneo es la suma  de  la "profundidad media de 
textura" (PMT), más el espesor de agua que fluye sobre las asperezas superficiales. La PMT 
depende de la macrotextura de la superficie que, como ya se ha indicado, es aquella parte de la 
textura  del  pavimento  producida  fundamentalmente por  el  agregado  grueso.  El agua que se 
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aloja bajo la PMT queda atrapada  en la superficie  y no contribuye al drenaje   del  pavimento.  
La  Figura  6.203.9  permite  entender   la  importancia  del aumento  de la macrotextura, ya que 
ella brinda  un espacio adecuado, tanto  para alojar  el  agua  (espesor  por  debajo  de  la  PMTL 
como  para  facilitar   el  drenaje superficial (espesor por encima de la PMT). 
 
 

 
 
Figura 6.203.9 Definición del espesor de la película de agua, de la profundidad media de texura y 

del flujo total 
 
La trayectoria de una gota de agua que cae sobre la superficie  queda definida  por una línea 
que depende  de las pendientes  superficiales  del pavimento. La máxima trayectoria en una 
determinada sección, es la distancia máxima que recorre  la gota desde que toca el pavimento 
hasta el punto  donde sale del mismo. La Figura 6.203.11 muestra, en su lado derecho, la planta  
de un plano de diseño (correspondiente a un carril en una vía de una sola calzada) en cuyo 
extremo  superior  cae una gota de agua. La parte izquierda  de la Figura muestra el espesor que 
va tomando la lámina de agua que fluye sobre las asperezas superficiales a lo largo de su 
trayectoria. Al caer el agua, primero llena la macrotextura (1.27 mm en el ejemplo  de la Figura 
6.203.10) y, a partir  de este punto, el espesor de la lámina va aumentando hasta que alcanza el 
borde  del pavimento o un dispositivo  de drenaje.  Para una determinada cantidad de  lluvia  
por  unidad  de  área  del  pavimento, la  reducción  de  la  trayectoria se traduce  en un menor  
espesor de la lámina  de agua y, consecuentemente, en una menor propensión al hidroplaneo, al 
encharcamiento y a las salpicaduras excesivas. 
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Figura 6.203.10 Definición de la trayectoria del flujo y del plano de diseño 
 
Con el  fin  de  determinar  los  sitios  donde  esta  situación  puede  ser  crítica,  el ingeniero  
debe  utilizar  modelos  de predicción  de espesores de láminas  de agua fluyendo  a través de la 
superficie. Un ejemplo  de ellos es el programa, el cual predice, a partir  de la geometría  del 
pavimento, del tipo y textura  de la superficie, de la localización de los dispositivos de drenaje 
superficial existentes y de  la  intensidad   de  la  lluvia,  la  velocidad   vehicular   a  la  cual  se  
produce   el hidroplaneo.  Esta velocidad   debe  ser  comparada   con  la  de  operación   de  la 
carretera.  En los tramos  donde  aquella  resulte  menor  que ésta, son factibles  los conflictos  
a causa del hidroplaneo, los cuales es necesario remediar  como parte de las soluciones de 
rehabilitación. 
 
En todas  las  carreteras   existen  algunos  puntos   donde  la  geometría   entra   en conflicto con 
el drenaje superficial.  Es el caso de las curvas verticales cóncavas que unen tangentes  de 
pendiente de diferente signo, en las cuales la pendiente longitudinal decrece hasta alcanzar un 
valor igual a cero en el punto  más bajo de ellas. En las curvas horizontales, la pendiente 
transversal se hace igual a cero en las zonas de transición  del peralte (Figura6.203.11). Una 
combinación de componentes de pendiente igual a cero puede originar  problemas  para el 
escurrimiento de las aguas superficiales. En consecuencia, es necesario verificar  los requisitos  
de alineamiento y de sección transversal  que coadyuvan  en la optimización de la geometría  de 
la vía, desde  el  punto  de  vista  del  drenaje  superficial. 
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Figura 6.203.11 Transición de la curvatura horizontal 

 
Las pendientes   de  la sección  transversal  del  pavimento   (bombeo)   son  de  gran 
importancia, pues contribuyen en  la rápida  evacuación  del  agua superficial.  Las normas de 
diseño vigentes recomiendan una pendiente  transversal de 2% en los tramos de calzada en 
tangente y una pendiente 2% mayor en las bermas, salvo que éstas se construyan  como 
continuación de la capa de rodadura, caso en el  cual  se debe  mantener   la pendiente adoptada  
para  el  carril. Sin perjuicio de estas recomendaciones, se deberán  efectuar  todos  los ajustes 
que se consideren necesarios siempre que se prevean problemas de hidroplaneo. 
 
6.203.4.3 (4) Influencia del tránsito 
 
La acción repetida  de los vehículos sobre el pavimento  provoca  pulimento en los agregados 
expuestos  en la superficie, el cual es intenso  en los primeros  años de servicio, para luego 
estabilizarse alrededor de cierto valor que se mantiene  durante el  tiempo. Este pulimento 
afecta  adversamente   la  resistencia  al  deslizamiento (Figura 6.203.12). 
 

 
Figura 6.203.12 Efecto del tránsito sobre la resistencia al deslizamiento 

 
6.203.4.3 (5) Influencia de la velocidad de los vehículos 
 
A medida que la velocidad  vehicular  aumenta, se produce  un efecto  de lubricación 
hidrodinámica que disminuye  el coeficiente de fricción entre el neumático  y el pavimento   en  
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condición   de  superficie  húmeda.  La magnitud  de  la disminución depende  de las 
características  de micro  y macrotextura del pavimento. 
 
6.203.4.3 (6) Influencia de la estación en la cual se realizan las medidas 
 
La experiencia indica que la resistencia al deslizamiento  en pavimentos  es mayor en invierno 
y primavera  y menor  en verano y otoño  (Figura 6.203.13). Por tal motivo, las campañas de 
medida se acostumbran realizar en las dos últimas estaciones, en los países donde  ellas se 
presentan.  Como en Colombia  no ocurre  esta situación, las determinaciones se pueden 
realizar en cualquier  época del año. 
 

 
 

Figura 6.203.13 Variación de la resistencia al deslizamiento durante un año en una vpia 
pavimentada 

 
6.203.4. 4 Influencia de la composición y de la colocación de las mezclas asfálticas de 
rodadura sobre la adherencia neumático-  pavimento 
 
Algunos  aspectos  relacionados con la composición y con la colocación de las capas asfálticas  
de rodadura inciden de manera  importante sobre  la fricción superficial. Entre ellos cabe citar: 
 
Tipo de superficie asfáltica.- Desde   el   punto  de   vista   de   la  fricción,   los tratamientos  
superficiales y  las  lechadas   asfálticas,   por  su  macrotextura  más rugosa, presentan 
condiciones más favorables que  las mezclas  del  tipo  concreto asfáltico. 
 
Clase de la mezcla.- Dentro de  las mezclas  asfálticas  más  comúnmente  utilizadas para   la   
construcción  de   capas   de   superficie,  aquéllas    que   generan   una profundidad  de   textura   
mayor,  tales   como    las   drenantes  y   las   mezclas discontinuas   en   caliente   para    capas   
de    rodadura,  aportan   una    mejora considerable a  la  adherencia  a  gran  velocidad en  
relación con  los  concretos asfálticos. 
 
- Uso de agregados pulimentables.- Los agregados  susceptibles al  pulimento, en especial  los 
de tipo calcáreo, deben  ser evitados para la elaboración de cualquier tipo de mezcla o 
tratamiento asfáltico de aplicación en superficie, por cuanto dan lugar a una microtextura pulida 
a corto plazo. 
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- Adición de arena redondeada.- La arena redondeada  en las mezclas es muy desfavorable  
para las características antideslizantes  a corto  plazo, sobre todo  en vías de alta velocidad de 
operación. 
- Exceso de asfalto en la mezcla.- Mezclas con exceso de asfalto por defectos  en el diseño  o  en  
la  manufactura  generan  exudaciones  a  corto   plazo,  las  cuales ocasionan   una  peligrosa  
reducción   en  las  propiedades   antideslizantes  de  la superficie. 
 
- La forma de compactación de la carpeta de rodadura.- La  técnica   de compactación  más 
utilizada  en la actualidad consiste en hacer entrar  primero un equipo  liso vibratorio que  ejecuta  
algunas pasadas y luego  y compactador  de ruedas neumáticas  que termina  la compactación.  
Se ha observando  que el compactador neumático  deja una buena macrotextura, en tanto  que el 
vibratorio alisa la superficie, por cuanto la vibración  hace remontar el mortero de la mezcla a la 
superficie.  Para remediar  esta situación  se deben  diseñar  mezclas con  un menor  contenido de 
mortero, siempre  que ellas se vayan a compactar  en forma vibratoria. 
 
- Deficiencias  de compactación. Los concretos asfálticos deficientemente compactados   
presentan,  a  corto   tiempo,   unas  características   antideslizantes superiores  al  promedio 
pero,  a medio  y largo  plazo, ellas descienden;  por  lo tanto, disminuir  la compactación  de 
los concretos  asfálticos  para generar  mayor adherencia es una solución solamente ilusoria y 
peligrosa. 
 
- Uso de  mezclas de  baja  estabilidad.  Estas mezclas son muy  susceptibles  a la 
deformación, en especial a altas temperaturas, y dan lugar a ahuellamientos  y abultamientos 
que facilitan  acumulaciones  de agua. Por lo tanto, su uso debe ser evitado. 
 
6.203.4. 5 Evaluación de la resistencia al deslizamiento  y la textura  superficial 
 
La adherencia  entre  el neumático  y el pavimento  es un factor  fundamental en la seguridad 
de la circulación  vehicular. Por lo tanto, la evaluación  de esta propiedad siempre debe formar  
parte del proceso de seguimiento  del comportamiento de los pavimentos  en servicio.  Para la 
estimación  de la fricción  superficial  en los rangos corrientes  de operación  vehicular  se han 
desarrollado diferentes procedimientos, los cuales  pueden  ser clasificados  en  dos grupos,  
según ella  se determine por medida  directa  del coeficiente de rozamiento entre  el pavimento  
artificialmente humedecido y una  rueda  de caucho  o se estime  indirectamente a través  de  la 
textura  superficial. 
 
6.203.4.5 (1) Medida de la resistencia al deslizamiento  
 
Existen cuatro tipos básicos de equipos para medir  la fricción  de manera directa:  (i) de rueda  
bloqueada, (ii) de rueda  parcialmente bloqueada  con grado  de bloqueo fijo, (iii)  de rueda  
bloqueada  con grado  de deslizamiento  variable  y (iv) de rueda oblicua con respecto al sentido 
de marcha. 
 
Los equipos   más  utilizados   para  realizar  esta  medida   son  del  tipo   de  rueda bloqueada, 
en acuerdo a las normas ASTM E-274 y E-524, ejemplo  de los cuales es el  K. J.  Law Locked-
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Wheel  Skid Trailer.  Un  equipo  de  este  tipo  consiste  en  un pequeño   remolque   en  el  cual  
va  la  rueda  de  medida  arrastrada   a  velocidad constante, la cual es frenada en el momento 
de realizar la medida. Emplea un neumático   labrado   o  liso,  con  una  proyección   de  agua  
que  va  mojando   el pavimento  delante de la rueda (Figura 6.203.14). El uso de la rueda lisa es 
preferible, por cuanto se ha encontrado que las medidas con ella correlacionan mejor  con las 
tasas de accidentes vehiculares en condición  de ambiente lluvioso. 
 

 
 

Figura 6.203.14 Equipo de rueda bloqueada ASTM E-274 
 
Los sistemas de  rueda  parcialmente bloqueada  con  grado  de  bloqueo  fijo  y de rueda  
bloqueada  con grado  de deslizamiento  variable  intentan operar  al nivel de fricción  pico, para 
simular la capacidad de un vehículo para detenerse mientras  usa frenos antibloqueo. Los 
equipos de bloqueo  fijo operan a deslizamiento  constante, usualmente  entre  20% y 30% (es 
decir, la rueda  de ensayo gira a una velocidad angular  menor  que su velocidad  de giro libreL  
en tanto  que los equipos  de grado de deslizamiento variable lo hacen a través de un 
determinado juego de relaciones de deslizamiento, en acuerdo con la norma ASTM E-1859. 
Ejemplos de los primeros son el Griptester  (Figura 6.203.15) y el medidor  de fricción  SAAB. 
De los segundos, el más conocido es el Norsemeter  Roar Analyser and Recorder (ROAR) 
(Figura 6.203.16). 
 

 
 

Figura 6.203.15 Equipo Griptester de rueda parcialmente bloqueada  con grado de bloqueo fijo 
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Figura 6.203.16 Equipo Norsemeter ROAR de rueda bloqueada  con grado de deslizamiento 
variable 

 
Los equipos  de rueda  oblicua  son autopropulsados y en ellos la rueda  de ensayo gira  
formando un  ángulo  respecto  del  sentido  de  movimiento del  vehículo, no aplicándose  
ninguna  otra  condición  de frenado.  De esta manera, se puede medir en continuo el 
coeficiente de rozamiento transversal.  Estos equipos  han sido diseñados para simular la 
capacidad de un vehículo para mantener  el control  en las curvas. Ejemplos de ellos son el 
SCRIM (Figura 6.203.17) y el Mu-Meter. 
 
A algunos equipos SCRIM se les han acondicionado sistemas láser de medición  de 
macrotextura, con lo que se obtiene  una idea más completa  de las condiciones  de fricción 
superficial. 
 

 
 

Figura 6.203.17  Equipo de rueda oblicua SCRIM 
 
El péndulo  portátil de fricción  del TRL británico es un dispositivo  de gran simpleza y 
economía  de  operación,  el  cual  da  una  medida  indirecta   de  la microtextura, a través de la 
determinación de la fricción  existente  entre  una zapata deslizante de caucho  colocada  en  el  
extremo  del  brazo  de  un  péndulo  que  oscila  entre  una posición  de  reposo  y  una  escala  
de  medida,  luego  de  rozar  la  superficie  del pavimento  húmedo  (Figura 6.203.18). La 
posición final sobre la escala de la aguja que acompaña al péndulo  en su oscilación es el 
"número  del péndulo británico" (NPBL el cual es 100 veces el coeficiente de resistencia). 
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La operación   de  este  equipo  simula  la  acción  de  un  vehículo  con  neumáticos labrados, 
cuando frena al circular a 50 km/h  sobre un pavimento húmedo.  
 

 
 

Figura 6.203.18 Péndulo de fricción  británico 
 
El medidor  de fricción  dinámica  (Figura 6.203.19) cuyo uso se describe en la norma ASTM 
E-1911, consiste en un disco que se gira con su plano paralelo a la superficie que se ensaya. El 
disco tiene  montados  tres  deslizadores  de caucho en su parte inferior, los cuales pueden  
alcanzar  velocidades  tangenciales  hasta de 90 km/h. Durante el ensayo, se vierte agua delante 
de los deslizadores, se desciende el disco hasta tocar la superficie  del pavimento  y se mide el 
momento de torsión  a medida que el movimiento del disco disminuye  hasta su detención  a 
causa de la fricción entre  la textura  del  pavimento y los deslizadores.  Convirtiendo el 
momento  de torsión  en fuerza y dividiendo ésta por el peso del disco y del ensamble del 
motor se determina el valor de fricción que se obtiene  con este aparato. 
 
Aunque el equipo  permite efectuar  medidas a diferente velocidad, no distingue  la 
direccionalidad de  la textura   superficial.  Así, por  ejemplo, produce  los  mismos valores en 
un pavimento  ranurado, sea que las ranuras se encuentren en sentido longitudinal, sea que se 
encuentren en sentido transversal. 
 

 
 

Figura 6.203.19 Medidor de fricción  dinámica 
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6.203.4.5 (2) Medida de la textura superficial 
 
Como lo muestra, el coeficiente de resistencia al deslizamiento  a alta velocidad  en  pavimentos  
con  macrotextura suave es considerablemente menor que a velocidades bajas o medias. Por tal 
motivo, en carreteras de alta velocidad de circulación   es  conveniente    conocer   dicho   
coeficiente  en   ambos   rangos   de velocidad.  Su determinación a velocidad  media  queda  
cubierta  por  los equipos descritos  en  el  numeral   anterior. A altas  velocidades,  en  cambio,  
se generan muchas dificultades de tipo  práctico y de seguridad al intentar la determinación de 
la resistencia  al deslizamiento, razón por  la cual ella se suele estimar  de manera indirecta, a 
partir  de medidas de macrotextura. 
 
 
La manera más simple de estimar la macrotextura es realizando medidas puntuales a través del 
ensayo del círculo de arena, el cual caracteriza la superficie del pavimento  en cuanto a su 
capacidad para drenar el agua confinada  entre  el neumático  y la superficie  del pavimento. El 
ensayo consiste en la extensión  de un volumen  conocido  de una arena uniforme sobre  la 
superficie  del pavimento, distribuyéndolo luego  en forma  circular  hasta que se comiencen  a 
advertir las asperezas del pavimento, instante  en el cual se determina el diámetro medio del 
círculo. Dividiendo  el volumen  de arena por  el área del círculo  de arena, se obtiene  una 
profundidad media  de las irregularidades de la superficie,  conocida  como  "profundidad  
media de textura" (PMT). 
 
Un valor de PMT de 0.8 mm separa razonablemente la macrotextura rugosa de la suave, en 
tanto  que un valor inferior a 0.2 mm es característico  de una macrotextura muy fina. 
 

 
 

Figura 6.203.20 Ensayo del círculo de arena  
 
Otro   procedimiento  de  medida   puntual   es  mediante   equipos   de  medida   de drenaje,  
los  cuales  utilizan  un  cilindro   transparente, marcado  con  un  volumen conocido   y  
provisto   de  un  obturador anular  de  caucho  entre  el  cilindro y  la superficie  del 
pavimento. El cilindro se llena de agua, midiéndose  posteriormente el tiempo  en que tarda  en 
ser evacuado el volumen  conocido  (Figura 6.203.21). El inverso del tiempo representa  la 
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medida  de la textura, que es la que determina el flujo de agua. La norma ASTM E-2380 
describe la ejecución de esta prueba. 
 

 
 

Figura 6.203.21 Determinación del flujo de agua 
 
Los avances en la tecnología  láser y el poder  de la computación han permitido el cálculo  de la 
"profundidad  media  del  perfil'' (PMP) a partir  de medidas  del perfil longitudinal a la 
velocidad  de operación  vehicular.  La PMP también  se puede determinar con el "medidor  
circular de textura"  (Figura 6.203.22) el cual utiliza  un rayo láser para medir el perfil  de un 
círculo de 890 milímetros de diámetro. El perfil circular  se divide  en ocho segmentos  y se 
calcula  la profundidad media  de cada uno, de acuerdo con la norma ASTM E-2157. 
 

 
 

Figura 6.203.22 Vista del sensor láser del medidor circular de textura 
 
6.203.4. 6 Valores mínimos deseables de adherencia en pavimentos asfálticos nuevos y en 
servicio 
 
La  fijación  de   límites    mínimos  admisibles  de   adherencia  en   superficies  de rodamiento 
de  carreteras, tanto en  pavimentos nuevos  como  en  servicio, es un problema complejo y aun  
sin  resolver adecuadamente, debido, sobre  todo, a la gran  cantidad de equipos de diferente 
concepción para  medir los parámetros que gobiernan dicha propiedad. 
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Las  Especificaciones  Generales   de  Construcción  de  Carreteras exigen  unos valores  
mínimos del coeficiente de resistencia al deslizamiento de capas de rodadura recién  construidas 
(Tabla 6.203.18), pero  ningún documento de la  entidad  tiene   establecidos  umbrales  a  partir  
de   los  cuales   se  consideren necesarias  algunas acciones para la restitución de la fricción 
superficial. Los "índices de estado" de las carreteras que  forman parte  de los contratos de 
concesión vial del  INCO  (todas   ellas  de  tránsito NT 3L  incluyen diversos   parámetros de  
tipo funcional y estructural para  la evaluación de  las vías, entre ellos  la resistencia al 
deslizamiento. No  obstante y a  pesar  de  que  se otorgan niveles  de  calificación según   la  
magnitud de  cada  parámetro, no  se  presentan  de  manera   clara   los umbrales de  cada  uno  
de  ellos  que  llevan   al  rechazo   del  sector   evaluado.  Se pudiera pensar,  sin  embargo, que  
valores  inferiores a 0.45  en  el  coeficiente de resistencia   al   deslizamiento   obligan   al   
mejoramiento  de   la   condición   del pavimento, para asegurar  una fricción superficial 
adecuada. 
 

Tabla 6.203.18 Valores mínimos admisibles del coeficiente de resistencia al deslizamiento con el 
péndulo británico (Artículo 440-06 Especificaciones INVÍAS} 

 
 
 

TIPO DE SECCIÓN 

COEFICIENTE MÍNIMO 
DE RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 
NTl NT2 NT3 

Glorietas; curvas con radios menores de 
200 metros;  pendientes    mayores o 
iguales a 5% en longitudes de 100 metros o 
más; zonas de frenado frecuente 

 
 
0.50 

 
 
0.55 

 
 
0.60 

Otras secciones 0.45 0.50 0.50 
 
Una  investigación  adelantada  hace  algunos   años  en  carreteras  de  los  Estados 
Unidos  de América  concluyó que el valor  mínimo admisible del número de fricción SN (100  
veces el  coeficiente efectivo   de  fricción)   debiera  ser  37,  mientras  un estudio anterior de 
actualización, adelantado  por el Departamento de Carreteras  del  Estado de  Washington,  
concluyó  que  el  valor  mínimo  admisible podía ser 26. Parece improcedente, sin embargo, 
establecer  un valor mínimo  absoluto  por cuanto, como  lo interpreta la Tabla,  los límites  
deben depender  de la sección de carretera  y de la intensidad  del tránsito  que hace uso de ella. 
 
6.203.4. 7 El Índice de Fricción Internacional (IFI) 
 
La existencia de muchos equipos para la medida de las características de fricción  y de textura  
de los pavimentos, tanto  de medida puntual como de medida continua a diferentes velocidades, 
cada uno de ellos con su propia  concepción  y sus propias escalas de referencia, hace muy 
difícil la comparación de sus resultados. Con el fin de  prevenir   errores  de  interpretación y  
armonizar   la  práctica  internacional, la AIPCR promovió  en  1992  un  experimento  
internacional,  cuyo  resultado   más importante fue el desarrollo del "Índice de Fricción 
Internacional" (IFIL que es una escala  de  referencia   de  aplicación   internacional,  basada  
en  un  modelo   que relaciona la fricción con la velocidad de deslizamiento. 
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El  IFI se  expresa  mediante   dos  números   escritos  dentro   de  un  paréntesis  y separados 
por una coma (F60, SpL representando el primero la fricción   a 60 km/h, en tanto  que el 
segundo representa  la macrotextura, mediante  una constante  de referencia  de velocidad.  El 
F60 es un número adimensional y el Sp es un número positivo, sin límites determinados, con 
unidades de velocidad (km/h). 
 
Las ecuaciones  que  relacionan  los parámetros  F60 y Sp con  las medidas  de los distintos  
equipos son:  

Sp =a+ b.Tx 
 

F60 =A+ B. FR60 + C. Tx 
                    

Dónde: 
 
Tx= Medida de la macrotextura 
 
FRS= Medida de la fricción con el equipo escogido 
 
S= Velocidad de deslizamiento de la rueda 
 
a y b= Constantes que dependen del equipo de medida de la macrotextura  
 
A,B y C= Constates que dependen del equipo de medida de la fricción 
 
Los valores F60 y Sp permiten calcular el valor de fricción F(S) a cualquier  velocidad de 
deslizamiento (SL mediante  la expresión: 

                    
 
La determinación de  las propiedades   de  fricción   de  un  pavimento   a cualquier velocidad   a  
través  de  un  índice  universal,  constituye  un  avance  notable.   No obstante,   aún  quedan   
muchos  aspectos  sin  resolver,  el  principal   de  ellos  la dificultad para establecer  los valores 
de las constantes  para cualquier  otro  equipo diferente a los usados en el experimento. 
 
6.203.4.8 Evolución del coeficiente de resistencia al deslizamiento y de  la macrotextura 
 
Una capa de rodadura  recién construida  presenta, por lo general, una resistencia al 
deslizamiento  muy elevada. Sin embargo, con el paso del tiempo,  su valor  se ve afectado  
adversamente,  muy  especialmente   cuando  la  superficie  se encuentra húmeda, a causa de 
cambios en las propiedades  de la superficie  producidos por la acción repetida  de los 
neumáticos  de los vehículos, en especial la reducción  de la microtextura  producida   por  el  
pulimento de  los  agregados.  Este fenómeno se produce   por  el  paso  de  las  ruedas  de  los  
vehículos,  por  lo  que  el  valor  del coeficiente varía dentro  de una misma sección transversal, 
de manera  que en los bordes de la calzada, sometidos  a un tránsito  más esporádico, las 
reducciones  del coeficiente a lo largo del tiempo son mucho menores. 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

392 

Algo similar  ocurre  con la macrotextura. Mientras en las zonas de rodamiento va 
disminuyendo, en el resto de la sección transversal apenas se modifica  su valor. La magnitud  
de la diferencia  es indicativa  de la edad del pavimento  y/o de su comportamiento.  En sentido   
longitudinal,  la  evolución   de  la  macrotextura  es función   de  su  valor  inicial   (valores  
iniciales  pequeños   disminuyen  con  mayor lentitud que los valores iniciales  más elevados). 
Con el tiempo, tanto  las texturas bajas como  las altas alcanzan un valor  mínimo, que 
corresponde  al momento de máximo desgaste, a partir  del cual comienza la pérdida  de 
agregados de la carpeta. A causa de esta pérdida, la macrotextura vuelve a crecer, sin que dicho 
crecimiento tenga un significado positivo de recuperación, motivo  por el cual carece de 
sentido práctico hablar de ella, por cuanto se puede afirmar  que la capa de rodadura  ya ha 
agotado su misión. 
 
6.203.4. 9 Aplicabilidad de las medidas de resistencia al deslizamiento  y textura 
 
Los resultados  obtenidos  en las evaluaciones  de la resistencia al deslizamiento  y la textura  
tienen dos aplicaciones principales: 
 
- Para prevenir  o reducir  los accidentes  relacionados  con el patinaje  o deslizamiento, gracias 
a la identificación de puntos  críticos. Las alternativas de rehabilitación del pavimento  deberán  
garantizar  la solución  de este problema en todos los sitios donde se presente. 
 
- Para alimentar  los programas  de administración del mantenimiento de pavimentos,   a  través   
de  la  evaluación   de  los  materiales   y  las  prácticas constructivas. 
 
6.203.4. 10 Niveles jerárquicos de información 
 
Los datos requeridos para la evaluación funcional  del pavimento, desde el punto de vista de la 
fricción  superficial,  se pueden  clasificar  en los niveles que muestra  la Tabla  6.203.19, de  
acuerdo  con  la  cobertura, tal  como  lo  recomienda   el  método AASHTO 2002. No se 
establecen  niveles  de jerarquía  en función  de  los equipos utilizados,  por   cuanto aún   
existen   grandes   limitaciones  a  este respecto. 
 

Tabla 6.203.19 Definición de los niveles de los datos sobre fricción superficial 
 

NIVEL 1 2 3 

 C
O

B
E

R
T

U
R

A
 

 
 
 
Ejecución de 
ensayos a todo  lo 
largo del proyecto 

 
Ejecución de ensayos 
en unidades de 
muestreo, 
seleccionadas dentro 
de  la longitud   del 
proyecto 

Uso de datos 
históricos, tomados 
de los archivos del 
sistema de 
administración de 
pavimentos del 
INVÍAS 
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6.203.5 MEDICIÓN DEL RUIDO EN EL CONTACTO NEUMÁTICO – PAVIMENTO 
 
6.203.5. 1 Introducción 
 
En 1972, la Organización Mundial de la Salud definió  una nueva forma  de contaminación: la 
acústica. De esa forma, el ruido  quedó oficialmente incorporado a la problemática ambiental. 
 
En el caso del  tránsito  vial, las fuentes  de ruido  son muy  diversas y se pueden dividir  entre  
las provenientes de la vía y las emanadas de los vehículos. Entre los factores  atribuibles a la 
vía se encuentran  la textura  superficial  de la calzada, las características  de  los  agregados  
pétreos  de  la  rodadura   y  la  temperatura  del pavimento; en tanto  que los factores  
atribuibles a los vehículos incluyen  los correspondientes a ellos  mismos  (tipo  de  vehículo,  
motor, escape, aire acondicionado, velocidad, desajustes) y los que se pueden asignar 
específicamente a los neumáticos.  La combinación de todas  estas características, más los 
efectos atribuibles a la propagación   (absorción, distancia, tipo  de superficie)  se traducen en 
un nivel  de ruido  de pasada vehicular  para  un receptor  que  se encuentre  al borde de la vía. 
 
Estudios  realizados  en  Estados  Unidos  han  demostrado  que  para  velocidades vehiculares 
mayores a 80 km/h  el ruido producido por el par neumático-pavimento es dominante, en tanto  
que estudios europeos  indican que, aún a velocidades  tan bajas como 50 km/h, el ruido  del 
neumáticos  es el predominante en la circulación de  los  automóviles.  En el  caso  de  los  
camiones,  el  predominio del  ruido  del neumático  se produce  a velocidades  mucho  más 
elevadas, pues debe superar  los ruidos  del  motor   y  del  escape,  los  cuales  son  bastante   
mayores  que  en  los automóviles. 
 
6.203.5. 2 Naturaleza del ruido 
 
El sonido  es la sensación auditiva  producida  por  una onda  acústica. El sonido  se produce  
cuando  un objeto  se mueve: el susurro  de las hojas de un árbol  cuando sopla el viento, el aire 
pasando a través de nuestras cuerdas vocales, el movimiento casi invisible  de  los  parlantes  
de  un  equipo  de  sonido, etc.  Estos movimientos producen  fluctuaciones  de presión  que 
generan  vibraciones  en las moléculas  de aire. Cuando estas vibraciones alcanzan nuestros 
oídos, escuchamos el sonido. 
 
El oído humano está capacitado para escuchar un rango muy amplio de variaciones de  presión  
(que  percibe  como  intensidad)   y de  frecuencias  (que  percibe  como tonos). Estas 
diferencias  le permiten identificar la fuente  y su importancia relativa. Todo sonido no deseado 
es clasificado por el individuo como ruido. 
 
6.203.5. 3 Intensidad 
 
La intensidad  es una magnitud, en parte, subjetiva. Está relacionada  con la presión sonora que 
es objetivamente medible;  sin embargo, dos sonidos de igual presión sonora y de diferente 
frecuencia no producen  la misma sensación de intensidad.  Se define como la energía por 
unidad de superficie y se mide en w/m2 . 
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Teniendo  en  cuenta  el rango  tan  amplio  de intensidades  y de fluctuaciones  de presión que 
puede captar el oído y considerando que la respuesta auditiva  del ser humano  no es lineal, se 
ha establecido  una escala logarítmica  para  describir  las variaciones  de  presión  acústica  
percibidas  por  el  oído  como  intensidad.   Dicha escala tiene como unidad el decibel (dB) el 
cual se ha definido matemáticamente como: 
 

            [
 

  
] 

Dónde:  
L= Nivel de presión sonora (también  se conoce como SPL por "Sound  Pressure Leve/"). 
Io= Intensidad de  referencia, correspondiente al umbral de audición {10-12 w/m2 ). 
I=Intensidad al nivel de sonido L (w/m2 ) 
 
Esta fórmula  se puede expresar, también, en términos equivalentes  de amplitud de presión: 

             (
  

  
 )        [

 

  
] 

Dónde: 
 
p= presión sonora eficaz ambiental (valor cuadrático medio (srm) de las presiones sonoras 
instantáneas (presiones inducidas por la fuente sonora) en un punto, durante un intervalo de 
tiempo; por ejemplo, un ciclo completo) 
 
po= presión de referencia correspondiente umbral auditivo (20 uPa) 
 
De acuerdo  con la escala logarítmica, el nivel de sonido en el umbral  de audición (cuando  el 
oído comienza  a percibir  el sonido)  será de 20*1og(20/20)  = O  dB, en tanto  que  en  el  
nivel  de  dolor  (a partir   del  cual  el  oído  puede  sufrir  lesiones irreversibles) será de 
20*1og(63*106/20) =  130 dB. La Figura 6.203.23 representa  esta escala  y  muestra   algunos  
de  los  niveles  asociados  con  diferentes  actividades cotidianas. 
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Figura 6.203.23 Ruidos comunes al aire libre y en el interior 
 
Debido a la subjetividad, es difícil  obtener  con un solo valor una medida  del nivel acústico,  
es decir,  un  valor  objetivizado que  se aproxime   lo  más  posible  a  la percepción  del oído. 
Para ruidos ambientales, los niveles de presión acústica se describen típicamente con una 
escala de ponderación "A" que, según se ha determinado, es  la  que  mejor  reproduce la  
respuesta  del  oído  humano  a  los sonidos normales.  Esta ponderación tiene por objeto  
compensar  las diferencias  de sensibilidad  que tiene el oído humano  para distintas  
frecuencias dentro del campo auditivo. El nivel de presión  medido  de esta forma  se 
denomina  L(A) y se expresa en dB(A). En la Tabla 6.203.20 se indican los valores que toma 
la escala de ponderación A para un margen de frecuencias común en la realidad. 
 

Tabla 6.203.20 Ponderación en dBA para diferentes frecuencias 
 

Frecuencia (Hz) 100 200 500 1,000 1,600 2,500 4,000 5,000 
Ponderación 
(dB(A)) 

-19.1 -10.9 -3.2 o 1.0 1.3 1.0 0.5 
 
La transición  de un ambiente  apacible  a un ambiente  ruidoso  se encuentra  en el entorno de 
50 a 70 dB(A). Una exposición permanente a niveles por encima de 65 dB(A)  puede  tener  
efectos  nocivos  sobre  la  salud  humana.  A lo  largo  de  una autopista, el nivel de sonido 
(ruido)  se puede encontrar, en las horas pico, entre 70 y 80 dB(A). 
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6.203.5.3 (1) Adición de niveles de presión sonora 
 
Se ha  establecido  que,  en  términos   generales  y  para  un  número  múltiple  de fuentes  
sonoras, los niveles de presión  provenientes simultáneamente de diversas fuentes  no  se 
suman  linealmente, sino  de  manera  logarítmica.  Así,   el nivel  de presión  sonora  
resultante de  la suma  de  dos sonidos  cuyos  niveles  de  presión sonora sean Lp1 y Lp21  
es: 
 

         (  
   

     
   
  ) 

 
De acuerdo  con esta expresión,  un incremento de 100% en la intensidad  de un sonido  se 
traduce  solamente  en  un  incremento de  3 dB(A). En el caso de  una carretera, ello  
significaría  que si el número  de vehículos en el flujo  de tráfico  se duplica, el nivel de 
sonido se incrementará en sólo 3 dB(A) (Figura 6.203.24). 
 

 
 

Figura 6.203.24 Efecto de la duplicación del tránsito sobre el nivel sonoro 
 
6.203.5.3 (2) Propagación del ruido con la distancia 
 
La distancia entre la fuente  y el receptor  es un factor importante en relación con la mitigación  
del  ruido.  Una  ley fundamental de  la acústica  establece  que  el nivel acústico varía 
inversamente con el cuadrado de la distancia, según la expresión: 
 

            
 

    
 

 
Dónde: 
 
Lp= Nivel de presión acústica a distancia de la fuente 
Lw=Nivel de presión acústica de la fuente  
r= Distancia de la fuente (m) 
 = Directividad de la fuente emisora que, para el caso de fuentes omnidireccionales, es igual a 1. 
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Así, por ejemplo, si a una distancia de un metro  (1 m) el nivel de presión acústica de una 
fuente sonora de 96 db(A) es 85 dB(AL éste se reducirá  a 79 dB(A) al doblar la distancia de la 
fuente y a 75.5 dB(A) si la distancia se triplica  (Figura 6.203.25). 
 

 
 

Figura 6.203.25 Efecto de la distancia del receptor respecto de la fuente sonara 
 
El ruido  producido por  el tránsito  vial  actúa de manera  diferente. Este ruido  es clasificado  
como  proveniente de  una  fuente  lineal,  en  razón  de  que  la  fuente emisora  no es estática, 
sino que se mueve  a lo largo de la longitud  de la calle o carretera.  En consecuencia, a medida  
que la distancia de la fuente  se incrementa, el nivel de ruido  decrece, pero a una velocidad  
menor  que en el caso de fuentes puntuales. Para superficies pavimentadas, la duplicación  de la 
distancia reduce teóricamente el ruido en 3 dB(A). 
 
Pero, además, el  nivel  de  ruido  cerca  de  la vía depende  del  tipo  de superficie adyacente  a 
ella. El modelo  de ruido  de tráfico  utilizado  por  la FHWA emplea   la  siguiente  ecuación  
para  considerar   la  atenuación   a  causa  de  esta situación: 
 

                 {[
  

  
]
   

} 

 
Dónde:  
α = Coeficiente de atenuación (0.0 para piso duro o pavimento y 0,5 para piso blando) 
 
d1= Distancia de la fuente al primer punto de interés 
 
d2= Distancia de la fuente al segundo punto de interés  
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Así, por ejemplo, si el nivel  acústico en el borde  del pavimento (a 5 metros  de la fuente)  es 
85 dB(AL la atenuación a 68 metros, considerando una superficie  blanda entre el borde del 
pavimento y el sitio de recepción, será: 

 

                 {[
 

  
]
   

}           

 
Por lo tanto,  el nivel  de ruido  a 68 metros  de la fuente  será 85 - 17 =  68 dB(A) (Figura 
6.203.26). 
 

 
Figura 6.203.26 Efecto de la distancia a una fuente lineal de ruido 

 
En una carretera,  donde  el terreno  entre  el borde  de ella y el eventual  receptor además  de  
blando  está  cubierto   por  vegetación,  el  nivel  de  ruido  puede  ser reducido  aún más, 
debido a la absorción del sonido por parte del terreno. 
 
6.203.5.3 (3) Frecuencia 
 
Además del nivel de sonido, el ser humano  oye a través de un rango de frecuencias. Una  
persona  con  buen  oído  tiene   la  capacidad  de  identificar  sonidos  cuyas frecuencias estén 
comprendidas entre 20 y 20,000 Hz (Figura 6.203.27). 
 

 
 

Figura 6.203.27 Regiones de las frecuencias  sónicas  
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La frecuencia  del sonido es la que proporciona la calidad tonal.  Un automóvil, por ejemplo, 
tiene un espectro de frecuencias muy diferente al de un camión y el oído humano está en 
capacidad de establecer la diferencia  con facilidad. 
 
La frecuencia  de un sonido (f) es inversamente proporcional a su longitud  de onda 
(A.L que es el espaciamiento  entre fluctuaciones de presión acústica. 
 

      
Dónde: 
 
c= Velocidad del sonido. 
 
Puesto  que  la  velocidad  del  sonido  es relativamente constante  en  condiciones ambientales,  
la longitud  de onda  también  es más o menos  constante,  para  una determinada frecuencia. 
 
6.203.5.3 (4) Intensidad y frecuencia 
 
El  oído   humano   posee   mecanismos   protectores  que   le   impiden   escuchar igualmente 
bien todas las frecuencias. La respuesta en frecuencia del oído humano no  es  plana;  la  zona  
de  mayor   sensibilidad   se  encuentra   en  las  frecuencias intermedias, aproximadamente  
entre   1,000  Hz  y  5,000  Hz. Esto  significa  que sonidos  con  igual  nivel  de  presión  
sonora,  pero  de  distintas   frecuencias,  son percibidos como si tuvieran  diferente sonoridad o 
intensidad. 
 
La intensidad  o sonoridad de un sonido, percibida  subjetivamente por un individuo, se 
denomina  'Jon". Fletcher y Munson estudiaron  la variación de la sensibilidad del oído con el 
nivel  de presión  sonora  y resumieron su estudio  en unas curvas que muestran  esta variación  
de sensibilidad  en función  de la frecuencia  (Figura 6.203.28). Este efecto de sensibilidad 
depende de la persona y de la edad. 
 
Un sonido  de  1 kHz con  una  intensidad  de  10  dB(A) tiene,  por  definición, una sonoridad  
de 10 fones. Como el oído humano se va haciendo gradualmente menos sensible a medida que 
se va hacia frecuencias más bajas, para que un sonido de 63 Hz sea percibido  con igual  
intensidad  que  el anterior, deberá  tener  un nivel  de presión  sonora de 40 dB(A). Se puede 
decir, entonces, que ambos sonidos tienen igual sonoridad  desde el punto  de vista de la 
percepción  subjetiva  del oyente.  Por lo tanto, para una frecuencia  de 63 Hz, la curva 
isofónica de 10 fones pasará por 40 dB(A) de "L".  Otra conclusión, es que todos  los puntos  de 
una determinada curva isofónica  tendrán  igual intensidad  sonora  percibida  por el oído. De lo 
anterior se desprende, también, que la curva isofónica  de O  dB(A) corresponde  al umbral  de 
audición en función de la frecuencia. 
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Figura 6.203.28 Curvas isotónicas normalizadas ISO 226 
 
Otra característica  del oído humano  que queda en evidencia  con las curvas de la Figura 
6.203.29, es su no linealidad.  De hecho, la respuesta en frecuencia  del oído es función  del  
nivel  de  intensidad   sonora.  Se puede  apreciar  claramente   que  las curvas isofónicas  de 
mayor  sonoridad  son considerablemente más planas que las de menor sonoridad. 
 
6.203.5.3 (6) Efecto de enmascaramiento 
 
La sensibilidad  del oído humano, que se ha descrito para sonidos puros, no es igual para 
sonidos y ruidos compuestos  de varios tonos. Esto es lo que se conoce como efecto  de 
enmascaramiento. Este fenómeno tiene  mucha  importancia en la vida cotidiana.  Los ruidos  
ambientales  producidos por  la industria  y otras  actividades humanas afectan  la percepción  
de la magnitud  del impacto  del ruido  del tránsito vial. Así, por ejemplo, durante  las horas del 
día el ruido  del tránsito  puede  no ser percibido, no por el hecho de que se encuentre  por 
debajo del nivel auditivo, sino por  la existencia  de  ruidos  enmascarantes  producidos por  
otras  actividades.  En cambio, en horas de la noche, cuando los ruidos de fondo desaparecen, 
se perciben claramente  aquellos ruidos perturbadores que antes eran inaudibles. 
 
6.203.5. 4 El ruido del tránsito automotor 
 
6.203.5.4 (1) Estándares del ruido del tránsito vial 
 
Estos estándares  no  son  fáciles  de  establecer,  a causa de  la subjetividad de  la noción  de 
ruido.  Un sonido placentero  para una persona puede ser un ruido  muy desagradable  para  otra.  
Además, existe  controversia   sobre  cuál  es el descriptor más  preciso  para  diferentes  sonidos  
y  situaciones.  En los  Estados  Unidos  de América, los estándares del ruido vial están 
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definidos  en la 23 CRF 772 (Procedures for Abatement of Highway Traffic Noise and 
Construction Noise). Entre ellos se encuentra   el  criterio  de  abatimiento  del  ruido   (NAC) 
que  define   los  niveles acústicos a los que se debe considerar su mitigación, los cuales se 
encuentran  en el entorno de 70 dB(A). Estos criterios  no constituyen estándares de diseño ni 
valores absolutos.  Simplemente, son  niveles  a  partir   de  los  cuales  se  recomienda   la 
mitigación   del   ruido.   Si  se  considera   que   la  mitigación   es  impracticable  o irrazonable, 
las medidas  no se deben  implementar, aunque  el criterio haya sido excedido.  Esto induce  a  
la  necesidad  de  que  cada  proyecto  vial  sea cuidadosamente documentado y considerado. 
 
6.203.5.4 (2) Causas del ruido del tránsito vial 
 
El nivel  del  ruido  del tránsito  vial  depende, fundamentalmente, del  volumen  de tránsito, de 
la velocidad de los vehículos y del número  de camiones dentro  del flujo de  tránsito.   En 
general,  el  ruido  aumenta  con  el  volumen   de  tránsito, con  la velocidad y con la cantidad 
de camiones. 
 
El ruido vehicular es una combinación de los ruidos producidos por los motores, los sistemas de 
escape, el diseño aerodinámico de los vehículos, los desajustes por el uso y el roce entre  los 
neumáticos  y el piso. A baja velocidad, el ruido  proveniente de la unidad  de poder  domina  
los niveles de ruido  que se perciben  al lado de las vías, en  tanto  que  a alta  velocidad  la 
interacción neumático-pavimento  resulta dominante. En adición a ello, condiciones  propias de 
la vía -como es el caso de las pendientes-  aumentan  el trabajo  de los motores  y, 
consecuentemente, los niveles de ruido.  La Figura 6.203.29 muestra  los niveles de emisión  de 
ruido  según el tipo  de vehículo y su velocidad, según el modelo de ruido de tráfico de la 
FHWA  
 

 
 

Figura 6.203.29 Niveles de emisión promedio de energía acústica de referencia nacional, en función 
de la velocidad vehicular [ref. 2.7.6] 
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6.203.5.4 (3) Mecanismos de generación de ruido en el contacto neumático-pavimento 
 
Estos mecanismos han sido muy estudiados.  Un informe sobre el estado del arte, publicado  en 
1994, describe tres mecanismos distintos  en la producción del ruido  en el contacto  neumático  
- pavimento, cada uno  de los cuales genera ruido en diferente rango de frecuencias: 
 
- Vibraciones del neumático 
- Fenómeno aerodinámico 
- Gotas de agua aceleradas. 

 
6.203.5.4 (4) Textura y ruido 
 
Un grupo de trabajo de la ISO realizó una comparación de la importancia que cada uno de los 
rangos de rugosidad y textura  definidos  por el Comité de Características Superficiales de la 
AIPCR en 1987 tiene sobre diferentes parámetros de servicio. De acuerdo  con las conclusiones 
del Comité, la "microtextura" es importante en la seguridad, por  su incidencia  en la fricción   
neumático-pavimento,  pero   no  tiene   un  impacto   significativo   en  la generación  de  ruido.  
En cambio,  la "macrotextura"  juega  un  papel  importante, tanto  en la generación  de ruido  
(efecto  indeseable)  como en la seguridad  (efecto deseable). Por su parte, la  "megatextura" 
está ligada a la generación  de ruidos  e incomodidades, razón por la cual debería ser evitada 
(Figura 6.203.30). 
 

 
 

Figura 6.203.30 Deformación del neumático en superficies de pavimento con macrotextura y 
megatextura 

 
Se ha determinado que el ruido  en la interfaz  neumático-pavimento en vehículos livianos se 
puede reducir si: 
 
Se  minimiza   la  profundidad  de   macrotextura  en  longitudes   de  onda   de 
aproximadamente 10 mm y mayores. 
 
Se maximiza la profundidad de macrotextura en el rango de longitudes  de 2 a l0 mm. 
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6.203.5.4 (5) Efecto del tipo de neumático  y de la velocidad 
 
El tipo  de  neumático, el  patrón  del  labrado  y su profundidad afectan significativamente  la  
generación   de  ruido.   Aunque  esta  variable   tiene   menor incidencia   que   la  superficie   
del   pavimento,  puede  ser  importante.  Sobre  el particular  se ha establecido  que: (i) para el 
mismo  diseño de labrado  y la misma velocidad  de circulación, el ruido  producido por los 
neumáticos  radiales es menor que el producido por  los neumáticos  de tipo  diagonal; (ii) para 
el mismo  tipo  de construcción  de neumático  (radial  o diagonal)  e igual  velocidad,  produce  
menor ruido el que tiene  labrado  tipo costilla; (iii) el incremento de velocidad aumenta  el nivel  
de ruido  para  cualquier  tipo  de neumático, debido  al   mayor  impacto  del neumático  sobre 
la superficie y al hecho de que el bombeo  de aire se incrementa. 
 
6.203.5. 5 Métodos de medida del ruido producido por el tránsito vial 
 
Los dos métodos  más utilizados  para medir  el ruido  producido por el tránsito  vial son (i)  el  
de  la pasada, donde  el  nivel  de  ruido  se mide  mediante  micrófonos colocados al borde de 
la vía y (ii) el de proximidad cercana (CPXL también  llamado método   del  remolque, donde  
el  nivel  de  ruido  se mide  mediante   micrófonos situados cerca de la interfaz  neumático-
pavimento. 
 
El método  de la pasada se subdivide  en dos categorías: el SPB (Statistical  Pass-by MethodL 
definido   en  la norma  ISO 11819-1  y en  el  manual  "Measurement   of highway-related 
noise" de la FHWA y el CPB (Controlled Pass-by MethodL el cual emplea uno o varios 
vehículos específicos. 
 
El método  de proximidad cercana (CPX) se subdivide  también  en dos categorías: el 
procedimiento definido  en la norma  ISO 11819-2, que mide  presión  acústica y el 
desarrollado   por  el  profesor  Paul Donovan  que  usa la intensidad  acústica  para medir los 
niveles de ruido. 
 
6.203.5.5 (1) Método de la pasada SPB 
 
La norma  ISO 11819-1 describe  un método  de comparación del  ruido  de tráfico para evaluar 
la influencia  de la superficie de rodadura. Consiste en la colocación de micrófonos al lado de 
la vía, a una distancia establecida  de la zona de circulación vehicular. La norma ISO fija 7.5 
metros desde el centro del carril y una altura de 1.2 metros  sobre  la superficie  del  pavimento   
(Figura  6.203.31).  El método requiere   la obtención de la velocidad y las características de 
ruido de un determinado número de vehículos livianos y pesados. Para cada vehículo que pase, 
se registra el máximo nivel  acústico  A-ponderado, así como  su velocidad.  Los datos  se 
analizan  según describe la norma  y se establece un índice estadístico para paso de vehículos 
(Statistical Pass-By lndex -SPBI-). 
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6.203.5.5 (2) Método de la pasada CPB 
 
No existen  normas  aprobadas  para este método  de ensayo, el cual es similar  al anterior, pero  
midiendo el ruido  generado  por  un automóvil o un camión  liviano preestablecido, inclusive 
con unos neumáticos  prescritos, el cual se aproxima  a un sitio  de  ensayo  especialmente   
diseñado,  a cierta  velocidad  y en  un  cambio  de marcha determinado. 
 
 

 
 

Figura 6.203.31  Método de la pasada SPB 
 
6.203.5.5 (3) Método de proximidad  cercana CPX 
 
Consiste  en  la medición de  la presión acústica  empleando micrófonos colocados cerca de la 
interfaz neumático-pavimento, para  medir directamente los niveles  de ruido producidos en  
ella.  El neumático empleado para  la  medición va  colocado dentro de  un  remolque donde   se 
encuentra aislado,  de  manera que  se puede considerar que  todos  los ruidos  registrados 
provienen del contacto neumático pavimento (Figura 6.203.32). 
 

 
 

Figura 6.203.32 Equipo de medición CPX (ISO 11819-2} 
 
Los requerimientos del remolque CPX están descritos en la norma ISO 11819-2. La norma 
establece que  los micrófonos se coloquen a 8 pulgadas  del  neumático y 4 pulgadas sobre la 
superficie  del pavimento  (Figura 6.203.33). El vehículo  puede  ser operado en una sección 
preestablecida  o en cualquier  parte de la vía. 
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La segunda  variante  para  medir  los  niveles  de  ruido  en  la interfaz   neumático pavimento, 
la de Paul Donovan, consiste en el uso de la intensidad  acústica. Los datos se recogen por 
medio de dos micrófonos ubicados, como lo muestra la Figura 6.203.34, a 100 mm del plano 
vertical  del neumático  y a 70-80 mm de la superficie. 
 
Debido a la naturaleza  de la intensidad  del sonido, no se requiere  cámara acústica como en el 
procedimiento ISO. De este modo, el dispositivo  se puede colocar en la rueda de cualquier  
automóvil. 

 
 

Figura 6.203.33 Posiciones de los micrófonos en el método CPX (ISO 11819-2) 
 

 
 

Figura 6.203.34 Posiciones de los micrófonos en el método CPX (Donovan)  
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6.203.5.5 (4) Comparación entre procedimientos 
 
Es evidente  que el método  de proximidad cercana mide solamente  la componente neumático-
pavimento del ruido relacionado  con el tránsito automotor, siendo éste el procedimiento que 
debería ser especificado con fines de evaluación funcional  de pavimentos.  Los métodos  de  
pasada, por  su parte,  detectan  tanto  el  ruido  del vehículo  mismo  como  el de la interfaz  
neumático-pavimento. Estos ruidos  están ligados a la velocidad  vehicular.  Estudios realizados 
en Europa muestran  que para velocidades  de crucero  menores  de 40 a 50 km/h  para 
automóviles y de 55 a 70 km/h  para camiones, el ruido  de pasada que prevalece  es el del 
vehículo  mismo. Por  lo  tanto,   se  puede  considerar   que  el  nivel  de  ruido   vial  en  la  
interfaz neumático-pavimento es válido para carreteras que tengan límites de velocidad por 
encima de 70 km/h. 
 
Un estudio  realizado  por el National  Center for  Asphalt Technology (NCAT) de los Estados 
Unidos de América en un pavimento  nuevo de una vía interestatal cerca de lndianápolis  tuvo   
por  objeto   comparar   los  resultados   obtenidos mediante  los sistemas CPB y CPX. La 
velocidad  de los vehículos fue 95 km/h  y el estudio se realizó sobre 3 superficies asfálticas 
diferentes (gradación abierta de alta fricción, SMA y concreto  asfáltico).  Los resultados, 
resumidos  en la Figura 6.203.35, indican  que la reducción  del ruido  a los 7.5 metros  fue, en 
promedio, de unos 23 dB(A). 
 

 
 

Figura 6.203.35 Comparación de resultados CPX vs CPB 
 
6.203.5. 6 El ruido según el tipo de rodadura asfáltica 
 
Como se indicó  antes, la macrotextura y la megatextura son importantes, tanto para la 
generación  de ruido  como  para la generación  de fricción.  La megatextura debería ser 
minimizada  para un buen control  de la emisión  de ruido.  Ello se puede lograr  con  una  
buena  técnica  constructiva   y evitando  el  empleo  de  agregados pétreos de tamaño muy 
elevado. 
 
Una textura  correcta  se traduce en una menor vibración  del neumático, efecto que puede  ser 
acrecentado  por  un aumento  en la porosidad,  el cual se traduce, a su vez, en un mejor  
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drenaje, menor  bombeo  de aire y mayor absorción  de sonido. La obtención de una porosidad  
alta requiere  el uso de mezclas de gradación abierta. 
 
6.203.5.6 (1) Mezclas drenantes 
 
Las mezclas drenantes  fueron diseñadas originalmente para proporcionar condiciones  de  
circulación  más seguras en instantes  de  lluvia.  Sin embargo,  se estableció  que estas mezclas 
proporcionan también  una atenuación  del ruido  del tránsito  automotor. Ello se debe al hecho 
de que su elevado  contenido de vacíos interconectados permite que escape por ellos el aire 
atrapado entre el neumático  y la superficie  del pavimento, manteniendo una elevada absorción  
del sonido. Este tipo  de superficie  presenta, además, la ventaja  de que reduce las 
proyecciones  de agua  en  instantes  de  lluvia  y  provee  una  adecuada  fricción   superficial.  
Se ha encontrado, también, que  la disminución de ruido  generada  por  estas capas es 
proporcional a su espesor. 
 
La mayoría de los estudios publicados ha llegado a la conclusión de que las mezclas drenantes  
dan lugar a una reducción  promedio de 3 a 5 dB(A) en el nivel de ruido, en relación con las 
mezclas densas convencionales. 
 
Estudios recientes  adelantados  por  el NCAT por  el sistema  CPX  sobre pavimentos  con 
mezclas drenantes  de 19 a 25 mm de espesor, determinaron  una relación inversa entre el 
porcentaje  de vacíos con aire y el nivel de ruido, como se muestra en la Figura 6.203.36 
 
El principal  inconveniente de las mezclas drenantes  es que  con el tiempo  se va obstruyendo 
su superficie con la suciedad proveniente de las llantas y del entorno, lo  que  se traduce   en  
una  reducción   de  la  absorción  acústica, que  deriva  en aumentos  en el nivel de ruido  
superficial.  Estudios realizados por Kragh mostraron   que  durante  el  primer   año  siguiente  
a su construcción, una  mezcla drenante  resultó  entre  3 y 4 dB(A) más silenciosa  que  una 
densa convencional, beneficio que se redujo a sólo 1dB(A) luego de siete (7) años. 

 

 
Figura 6.203.36 Efecto de los vacíos con aire sobre el ruido en la interfaz neumático 

pavimento 
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6.203.5.6 (2) Mezclas stone matrix asphalt (SMA) 
 
Las mezclas del tipo  SMA han mostrado  ser algo más silencioso que las mezclas densas 
convencionales de gradación gruesa.  Algunos   estudios   realizados   en Estados Unidos  por  
el  método  SPB, reportaron reducciones  de  5.5 dB(A) en  el borde  de carretera  cuando  se 
usaron estas mezclas en capas de rodadura, en el rango de frecuencias altas (>1 kHz). Las 
reducciones  fueron  menores  (<1.5 dB(A)) en el rango de la frecuencias bajas(<  500Hz) 
 
6.203.5.6 (3) Mezclas densas convencionales 
 
Una buena fuente  de información sobre el comportamiento de las mezclas densas frente  al 
ruido es la pista de ensayo del NCAT (ref. 2.7.2L que contiene  46 tipos de superficies  
asfálticas diferentes.  Las pruebas  se realizaron  a una velocidad  de circulación  de 70 km/h.  El 
hallazgo más importante fue una correlación (r2 =0.64) entre el nivel de ruido en el contacto 
neumático-pavimento, el porcentaje  de vacíos con aire de la capa (VA) y el módulo  de finura  
(MF) del agregado pétreo  (el mismo que se usa en el diseño de mezclas de hormigón): 
 

                            
 
6.203.5.6 (4) Tratamientos superficiales 
 
Constituyen, por  sus características, la superficie  asfáltica generadora  de los más altos niveles 
de ruido.  El manual  de administración del ruido  ambiental  de Nueva Gales del Sur presenta 
los siguientes valores típicos de ruido (en dB(A)) al borde de la vía para tránsito  en flujo libre, 
comparados  con el producido por una mezcla densa en caliente convencional: 
 
Mezcla densa en caliente (referencia)  0.0 
Mezcla drenante     0 a -4,5 
Concreto ranurado  y texturizado   a +3,0 
Concreto (agregado expuesto)   0,5 a -3 
Stone matrix asphalt     -2,00 a -3,5 
Tratamiento superficial (14 mm)   +4,0 
 
6.203.5. 7 Variación del ruido del pavimento durante  el transcurso del  tiempo 
 
Las  conclusiones   de   estudios   sobre   evolución   del   ruido   generado   por   los 
pavimentos  asfálticos  no son muy  contundentes ni abundantes.  Datos recogidos por el 
NCAT en Colorado sobre diez pavimentos  elaborados  con mezcla densa  en  caliente  
mostraron   incrementos en  los  niveles  de  ruido  con  la  edad (Figura 6.203.37). 
 
Respecto de las mezclas drenantes, Sandberg, afirma que "cuando  una superficie  (abierta)   
ha  alcanzado   cierto  grado  de  colmatación,  obedece   a  las mismas  reglas  de  diseño  de  
una  superficie  densa".  Resultados  presentados  por Kragh, indican  incrementos de unos 3 
dB(A) en un período  de 7 años para una mezcla drenante. 
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6.203.5. 8 Superficies silenciosas vs superficies seguras 
 
La idea  es, en principio, construir  una  superficie  poco  ruidosa  que  considere  al mismo 
tiempo la seguridad, la durabilidad y la economía. El propósito primario de la  textura   
superficial   es  reducir   el  número   y  severidad   de  los  accidentes  en condición  lluviosa. 
Los organismos viales más importantes del mundo  recomiendan que la seguridad no se 
sacrifique en favor de una reducción  del nivel de ruido.  En los Estados Unidos de América, 
por ejemplo, este principio es una política federal.  
 

 
 

Figura 6.203.37 Aumento del ruido con la edad en pavimentos de concreto asfáltico 
 
La macrotextura y la microtextura son muy importantes en desarrollo de fricción superficial. La 
microtextura  es  la  componente  crítica  de  la  fricción   a  altas velocidades, en tanto  que la 
macrotextura contribuye en la remoción  del agua para que   la  microtextura  actúe   
adecuadamente.   Dado  que   la  microtextura  tiene influencia  decisiva  sobre  la fricción  
superficial,  pero  sólo  efectos  muy  pequeños sobre los niveles de ruido, debe mantenerse  alta. 
El aumento  de macrotextura, por su parte, acarrea incrementos en los niveles de ruido. 
 
La experiencia  europea  indica  que la macrotextura es importante en la fricción  y muy 
importante en el control  del ruido.  Manteniendo altas amplitudes en el rango de  las longitudes  
de onda  de 0.5 a 10 mm, se disminuye  el ruido,  mientras  se conserva la fricción  y se reducen 
las salpicaduras y la reflectancia  de la luz. Pero en rangos de longitud  de onda de 10 a 50 mm, 
es mejor  tener  bajas amplitudes para reducir el ruido, pero no tanto  como para sacrificar la 
fricción. 
 
En el estado actual del arte y de la práctica, es evidente  la necesidad de ampliar  las 
investigaciones  en relación  con el tema del ruido  en los pavimentos, buscando su reducción, 
sin que ello implique sacrificar la seguridad o la durabilidad. Así mismo, está  pendiente  la  
adopción   de  métodos   universales  de  ensayo  para  medir   y caracterizar el ruido producido 
en el contacto neumático-pavimento. 
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Para los propósitos  de la presente guía, el ruido excesivo se puede considerar  como un 
deterioro del pavimento, del tipo B. 
 
6.203.6 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE 
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS – MEDIDA DE DEFLEXIONES 
 
6.203.6. 1 Introducción 
 
Las pruebas  de  caracterización   estructural  no  destructiva   abarcan  una  amplia variedad  
de  ensayos in-situ,  los  cuales  se efectúan   sin  producir   daño  físico  al pavimento. Ellas 
brindan  un soporte  importante, rápido  y confiable  en la determinación de la capacidad 
estructural de un pavimento  en servicio, cuando se realizan  en  las  condiciones   bajo  las  
cuales  son  aplicables.  Este  capítulo   hace referencia  a procedimientos que, a través de una 
auscultación superficial, permiten conocer  la  deformabilidad elástica  del  pavimento   ante  la  
acción  de  una  carga conocida. 
 
Las medidas de deflexión  suministran  una importante cantidad de información útil para 
determinar la capacidad estructural de un pavimento  asfáltico.  En particular, con ellas es 
posible: 
 

- Evaluar la capacidad estructural del pavimento. 
- Determinar la uniformidad estructural de un sector de pavimento, de acuerdo con la 

variabilidad de las deflexiones a lo largo del mismo. 
- Programar estudios detallados  en áreas localizadas donde  las deflexiones  sean 

anormalmente altas, para averiguar las causas de los deterioros de la estructura y de las 
debilidades  del soporte. 

- Obtener una indicación sobre la vida residual del pavimento. 
- Determinar las propiedades  de rigidez de las diferentes capas del pavimento  y de la 

subrasante. 
- Disponer de datos de entrada  para el diseño de las obras de mantenimiento  y 

rehabilitación. 
  
6.203.6. 2 Deflexiones del pavimento 
 
Las medidas de deflexión  han formado parte integral  de los procesos de evaluación estructural 
y rehabilitación de los pavimentos  asfálticos  durante  las últimas  cinco décadas. 
 
La deflexión  de un pavimento  asfáltico es el desplazamiento  vertical de la superficie del 
pavimento en respuesta a la aplicación  de una carga externa  y representa  una respuesta total  
del sistema constituido por  la estructura  y la subrasante, ante  la aplicación de dicha carga. 
Cuando ésta se aplica sobre la superficie, todas las capas se deflactan,  desarrollándose 
esfuerzos y deformaciones en cada capa, como  de manera resumida lo ilustra la Figura 6.203. 
38. 
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Figura 6.203.38 Ilustración de las deformaciones críticas producidas por las cargas móviles del 
tránsito 

 
Las Figuras 6.203.39 y 6.203.40 muestran  las deflexiones, esfuerzos y deformaciones 
producidos en secciones típicas de un pavimento  fuerte  y de un pavimento  débil.  Como  se  
puede  advertir,  el  pavimento   débil   desarrolla   mayores esfuerzos y deformaciones en la 
capa superior, así como  mayores esfuerzos y deformaciones  compresivas en la subrasante que 
el pavimento fuerte. 
 
La manera  como un pavimento  responde  a las cargas que se le aplican, tiene  una incidencia  
significativa  en  el  comportamiento de  la estructura. Por  lo  tanto,  la sección de pavimento  
fuerte  podrá soportar  la acción de un número  mucho mayor de cargas pesadas que la de 
pavimento débil. 
 

 
 

Figura 6.203.39 Deformaciones de tensión y esfuerzos de compresión en una sección típica de 
pavimento con estructura fuerte 
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Figura 6.203.40 Deformaciones de tensión y esfuerzos de compresión en una sección típica de 
pavimento con estructura débil 

 
6.203.6. 3 Equipos para la medida de las deflexiones 
 
Los equipos  para  la  medida  de  las deflexiones   de  los  pavimentos   se pueden clasificar, en 
términos amplios, en las siguientes  categorías, cuyas características generales se presentan en 
la Tabla 6.203.21. 
 
Sistemas de medida de deflexión  bajo carga estática o cuasi-estática. Sistemas de medida de 
deflexión  bajo carga vibratoria sinusoidal. Sistemas de medida de deflexión  bajo carga por 
impacto. 
 
Los dos últimos  sistemas utilizan  equipos  de tipo  dinámico  para generar cargas de corta   
duración,   de  manera   de  simular   diferentes  grados  de  condiciones   de esfuerzos dinámicos 
producidos por las cargas móviles del tránsito.  Las deflexiones del pavimento  son registradas 
por una serie de sensores desplazados radialmente del  centro   de  la  carga,  produciendo  lo  
que  se  conoce  como  el  "cuenco  de deflexión". 
 

Tabla 6.203.21 Características de algunos equipos para la medida de deflexiones  de pavimentos 
 

EQUIPO 
RANGO GENERAL DE 
FUERZA DINÁMICA (kN) 

CARGA TRANSMITIDA POR 
SENSORES DE 
DEFLEXIÓN 

VIGA 
BENKELMAN 

N/A Ruedas de un camión 
Diales medidores 
de deformación 

DEFLECTÓ
GRAFO 
LACROIX 

N/A Ruedas de un camión Transductor de 
deflexiones 

KUAB FWD 7-150 
Placa circular  seccionada de 
300 mm de diámetro 

Hasta 12 
sismómetros 
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DYNATEST 
HWD 

27-245 
Placa circular de 300 o 450 mm 
de diámetro 

7/9 geófonos 

 
 
DYNAFLECT 

 
 
4.5 entre picos 

Dos ruedas metálicas de 
40 mm de diámetro por 
50 mm de ancho, cubiertas  
con uretano 

 
 
4 geófonos 

 
DYNATEST 
FWD 

 
6.5-120 

Placa circular de 300 o 450 mm 
de diámetro 

 
7/9 geófonos 

 
ROAD RATER 
2008 

 
2-30 

Placa circular de 450 mm de 
diámetro 

 
4 geófonos 

 
PHONIX FWD 

 
10-100 

Placa circular de 300 mm de 
diámetro 

 
6 geófonos 

 
A los efectos de asignar los niveles de jerarquía  establecidos  en el numeral  1.4  de esta guía, 
en relación con los distintos  sistemas de medida de deflexiones, se aplica lo indicado en la 
Tabla 6.203.22. 
 

Tabla 6.203.22 Niveles jerárquicos en relación con el sistema de medida de las deflexiones 
 

Nivel 1 2 3 
 
Sistema de medida 

 
Impacto 

 
Vibración  sinusoidal 

Estático o cuasi- 
estático 

 
6.203.6.3 (1) Sistemas de medida  de deflexión bajo carga estática o cuasi-estática 
 
Los equipos  de este tipo  miden  la deflexión  máxima  del pavimento bajo la acción de una 
carga estática  o de muy lenta aplicación.  La viga Benkelman (Figura 6.203.41) es, sin duda, el 
dispositivo  de este tipo  que más ha sido utilizado  en la evaluación de pavimentos  asfálticos 
en nuestro país. 
 

 
 

Figura 6.203.41 Esquema típico de una viga Benkelman 
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En los ensayos con  la viga Benkelman, la carga de  prueba  que  se utiliza  en  las evaluaciones 
de rutina  es la de referencia  para el diseño de pavimentos  asfálticos, la cual correspondiente a 
la rueda doble  de un eje simple con un peso total  es 80 kN (Figura 6.203.42).  
 

 
 

Figura 6.203.42 Medida de una deflexión con la viga Benkelman 
 
Una versión modificada  de la viga Benkelman, con dos brazos de prueba, brinda  la posibilidad  
de medir  simultáneamente dos deflexiones  a una distancia  igual  a la que separa los extremos  
de sus brazos de prueba, generalmente 250 mm (Figura 6.203.43).  Con  estos  dos  valores   de  
deflexión   se  puede  calcular   un  parámetro denominado "radio de  curvatura", el  cual  
suministra  una  idea  elemental   de  la forma de la deformada  del pavimento  bajo la acción de 
la carga. 
 

 
 

Figura 6.203.43 Medida de deflexiones con la viga Benkelman doble 
 
El uso de la viga Benkelman  presenta  ventajas  derivadas  de su bajo costo, de la facilidad de 
uso y de la existencia de una base de datos casi ilimitada, generada por su  uso generalizado   
durante   muchos  años.  En contraposición, su empleo   trae asociados algunos  problemas  
técnicos  importantes, entre  ellos  la lentitud en  la determinación de las deflexiones, la cual no 
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simula adecuadamente la acción de las cargas móviles del tránsito; la necesidad de un control  
permanente del tránsito  en la vía durante  las mediciones; la necesidad de mano de obra 
intensiva, la dificultad o imposibilidad de determinar adecuadamente la forma  y el tamaño  del 
cuenco de deflexiones;  la imposibilidad de asegurar que las patas frontales  de la viga no se 
encuentren dentro  de  la deformada  en el instante  de realizar  la medida  y, por último, la 
escasa repetibilidad de las medidas. 
 
Algunos dispositivos  que  usan este sistema  lento  de medida  de deflexión  tienen cierta  
automatización, por  lo  que  se denominan cuasi-estáticos.  Entre  ellos  se encuentran  el 
curviámetro y el deflectógrafo Lacroix (Figura 6.203.44). Aunque  con estos  equipos   se  
superaron   algunos   de   los  problemas   técnicos   de   la  viga Benkelman, se mantuvo   el  
mayor  de  ellos, consistente  en  el  hecho  de  que  el método  de aplicación  de la carga no 
representa  adecuadamente los efectos de las cargas móviles del tránsito  automotor. 
 

 
 

Figura 6.203.44 Deflectógrafo Lacroix 
 
6.203.6.3 (2) Sistemas de medida de deflexión bajo carga vibratoria  sinusoidal 
 
Los equipos que utilizan este sistema aplican una precarga estática y una vibración sinusoidal 
al pavimento  con un generador  de fuerza dinámica, como se ilustra en la Figura 6.203.45.  
Con el fin  de asegurar  que  el dispositivo  no salte  de la superficie  del  pavimento   en  el  
instante   del  ensayo, la  magnitud   de  la  fuerza dinámica   entre   picos  debe   ser   menor   
que   el   doble   de   la  carga  estática. Consecuentemente, esta última  se debe incrementar 
cuando se aumente  la carga entre picos.  
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Figura 6.203.45 Señal típica de un generador de carga vibratoria sinusoidal 
 
El equipo  más utilizado  de esta categoría es el Dynaflect.  La secuencia normal  de operación 
consiste en llevar el equipo al punto escogido para la medida y bajar hidráulicamente  las  
ruedas  de  carga  y  los  transductores  a  la  superficie   del pavimento  (Figura 6.203.46). A 
continuación, se aplica la carga, se registra el resultado y se lleva el equipo al siguiente punto de 
medición. 
 
 

 
 

Figura 6.203.46- Dynaflect 
 
A pesar de que estos equipos constituyen un avance respecto de los de medida de deflexión   
bajo  carga  estática,  pues  permiten hacer  un  registro  del  cuenco  de deflexión,  aún  
presentan   un  problema   técnico   importante,  debido   a  que   la precarga estática es 
proporcionalmente alta respecto de la dinámica. Debido a que la mayoría de los materiales 
viales son sensibles al estado de esfuerzos bajo el cual trabajan  (los  suelos  finos  acusan 
"ablandamiento"  por  esfuerzos  y  los gruesos acusan "endurecimiento"L  sus estados  de  
esfuerzos  y, consecuentemente, sus módulos  resilientes, se ven modificados  por la acción de la 
precarga, dando lugar a deflexiones  faltas de representatividad. Así mismo, la frecuencia  de la 
carga afecta el resultado, siendo difícil establecer cuál es la frecuencia  que mejor  representa  el 
efecto  de los vehículos en movimiento. Además, la carga dinámica  es significativamente 
menor que la generada por un camión transitando sobre el pavimento. 
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6.203.6.3 (3) Sistemas de medida de deflexión bajo carga por impacto 
 
Los equipos  que  trabajan  con  este  sistema  (deflectómetros de  impacto  -FWD-) envían una 
fuerza de impacto  transitoria al pavimento. Una masa es levantada  a una determinada altura y 
luego soltada sobre una placa circular amortiguadora en el pavimento. Una fuerza de impulso  
transitoria, que puede ser variada cambiando la masa o la altura de caída, se genera a causa de 
la caída de la masa (Figura 6.203.47). 
 
Normalmente, se recomienda  que la fuerza aplicada al pavimento  sea de  40  kN, de  manera  
que  las  predicciones   de  los  módulos   de  las  capas  del pavimento  sean representativas de 
la respuesta del pavimento  bajo las cargas de las ruedas de los vehículos pesados que circulan  
por las carreteras.  Los desplazamientos  verticales  producidos en el pavimento  a causa del 
impacto  son detectados  por geófonos  situados en línea recta a determinadas separaciones del 
centro  de aplicación  de la carga, típicamente (pero  no obligatoriamente) O, 300, 600, 900, 
1200, 1500 y 1800 mm. Dentro de los equipos de este tipo se encuentran los deflectómetros 
Dynatest, KUAB y Phonix. 
 

 
 

Figura 6.203.47 Pulso de carga típico producido por un deflectómetro de impacto 
 
La secuencia normal de operación  consiste en llevar el equipo al sitio escogido para la  
medición   y  bajar  hasta  el  pavimento  la  placa  de  carga  y  los  geófonos.  A continuación, 
se deja  caer  la masa sobre  la placa, y los geófonos  detectan  los desplazamientos   verticales,   
cuyos   picos  quedan   registrados   en  el  disco  del computador que  está incorporado al 
equipo,  generando  el cuenco  de deflexión (Figura 6.203.48). Una secuencia de ensayo se 
completa  cuando se realiza el conjunto de medidas con la combinación de masas y alturas de 
caída que se hayan escogido. En seguida, la placa y los sensores son levantados  
hidráulicamente y el equipo  se transporta  al   siguiente   punto   de   ensayo. 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

418 

 
 

Figura 6.203.48 Medida y registro de deflexiones con un deflectómetro de impacto 
 
Una ventaja de los equipos de este sistema es su capacidad para simular con mayor 
aproximación el efecto  de una rueda en movimiento, tanto  en magnitud  como en tiempo  de 
aplicación  de carga, produciendo una deflexión  que se aproxima  más a la que produce  un 
vehículo pesado en movimiento. Igualmente, la magnitud  de la precarga  es muy  pequeña,  
generalmente 8% a 18%, respecto  de  la carga  de impulso generada antes de la liberación  de la 
masa de impacto.  Otras ventajas que hacen que  estos equipos  sean los preferidos en la 
actualidad  para la evaluación estructural de  los pavimentos,  incluyen  la posibilidad  de  
registrar  el cuenco  de deflexiones y el alto rendimiento en la ejecución de los ensayos. 
 
6.203.6. 4 Factores que afectan la magnitud de las deflexiones 
 
Son muchos  los  factores  que  afectan  los  valores  medidos  de  deflexión   en  un pavimento. 
Ello hace que la interpretación de los resultados sea algo compleja.  Los tres factores principales 
son: la carga, el pavimento mismo y el clima. 
 
6.203.6.4 (1) Factores debidos a la carga 
 
Idealmente, la deflexión  medida debería simular el efecto  que produce  la carga de referencia  
bajo las condiciones  de diseño que, para las carreteras colombianas, corresponde  a una carga 
por rueda doble de 40 kN (4.1T). 
 
El tipo  y la magnitud  de la carga afectan  el valor  de deflexión  de respuesta  del pavimento. 
A medida  que la carga se incrementa, la deflexión  obtenida  es mayor, aunque   la  relación   
con  que  ello  ocurre   no  es  lineal  recta,  debido   a  que  el comportamiento de la mayoría de 
los suelos de subrasante y de los materiales granulares  varía según el estado de esfuerzos al 
cual se encuentren sometidos.  La Figura 6.203.49  muestra  el valor de deflexión  obtenido 
para una carga de 40 kN, a partir  de la extrapolación del valor medido  a 4.4 kN, empleando 
una línea recta. Se observa que su valor es muy inferior al medido  utilizando  una carga real de 
40 kN. 
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Figura 6.203.49 Deflexión del pavimento en función  de la magnitud de la carga dinámica 

 
Los deflectómetros de impacto  son los equipos de medida  de deflexión  que mejor simulan  
las deflexiones  producidas  por  las cargas de  los  vehículos  pesados. Su empleo  elimina  el 
problema  que causa la extrapolación de respuestas bajo cargas pesadas, a partir  de 
determinaciones realizadas con cargas de baja magnitud. 
 
Se debe tener en cuenta, además, que aunque la magnitud de la carga aplicada por diferentes 
dispositivos  sea igual, la deflexión  del  pavimento  puede  ser distinta, debido  a que  las 
diferencias  inherentes  en los tipos  de carga tienden  a producir respuestas distintas  del 
pavimento. La duración  de la aplicación  de la carga afecta las deflexiones, en el sentido de que, 
entre  menor sea el pulso de carga, menor  es la deflexión  que sufre la estructura.  Así, los 
dispositivos  de carga estática tienden  a producir  deflexiones  significativamente más altas que 
las generadas por cargas de ruedas en movimiento. La respuesta  de los equipos  que aplican  
carga vibratoria sinusoidal varía con la frecuencia, como lo muestra la Figura 6.203.50. 
 

 
 

Figura 6.203.50 Variación de la deflexión con la frecuencia de la carga 
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Agencias e investigadores  internacionales han establecido  correlaciones  entre  los resultados  
obtenidos  con los diferentes equipos  de medida  de deflexiones.  Ellas deben ser usadas de 
manera muy cuidadosa, por cuanto fueron desarrolladas involucrando equipos con diferentes 
sistemas de medición  o bajo unas condiciones de  trabajo   específicas, que  pudieran   ser  
diferentes a  las prevalecientes   en  la estructura  en la cual se desean aplicar. 
 
A  título   informativo, a  continuación  se  presentan   dos  correlaciones  entre   las deflexiones  
FWD (para carga de 40 kN) y las deflexiones  Benkelman (BL ambas en milímetros. Cuando se 
empleen  estas correlaciones u otras similares, se debe tener en mente que la correlación está 
afectada por la diferencia  en las condiciones  de ensayo de los dos equipos  y por el hecho de 
que la respuesta de algunos  materiales  del  pavimento   es dependiente del  tiempo   y  del  
estado  de esfuerzos a los cuales se encuentren sometidos. 
 
Para deflexiones FWD < 1mm 
B  = 1.1*FWD 
 
Para deflexiones FWD ≥1mm 
B = 1.1 *FWD1.4 
 
6.203.6.4 (2) Factores debidos al pavimento 
 
La  condición   y  las  características   del   pavimento    pueden   producir   grandes variaciones 
en los valores de la deflexión.  Algunos ejemplos son los siguientes: 
 
- Para la misma estructura  típica, las deflexiones  medidas en vecindades de áreas deterioradas 
son, normalmente, mucho  más altas que las medidas en áreas de pavimento  en buen estado 
(Figura 6.203.51). 
- Las deflexiones  medidas en la huella externa son mayores que las medidas en la huella 
interna  y que las medidas entre las dos bandas de rodamiento. 
- Las deflexiones   medidas  cerca  de  obras  de  arte  (alcantarillas,  box-culverts, puentes) son 
mayores que las obtenidas en otros puntos del pavimento. 
- Los cambios en la estructura  del pavimento o en el tipo de suelo de subrasante afectan la 
magnitud de las deflexiones. 
- Variaciones aleatorias en la rigidez del pavimento, producidas  por factores tales como 
diferencias  en la compactación  de sus capas, en las características de los materiales   y  en  la  
humedad,   pueden   producir   grandes  variaciones   en  las deflexiones en trayectos  muy 
cortos. 
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Figura 6.203.51 Efecto de los fisuramientos del tipo piel de cocodrilo sobre las deflexiones de un 
pavimento asfáltico 

 
6.203.6.4 (3) Factores debidos a las condiciones climáticas 
 
Debido  a  la  ausencia   de  estaciones,  los  pavimentos  en  Colombia  no  se  ven sometidos a 
los ciclos  de congelamiento y deshielo que  afectan de manera brusca el comportamiento y la 
respuesta  de los pavimentos en determinados instantes del año  en  otras  latitudes. Sin 
embargo, tanto la temperatura como  las  lluvias  son factores que inciden en la respuesta  
elástica  de estas estructuras. 
 
6.203.6. 4 (3) a) Efecto de la temperatura 
 
A medida  que la temperatura ambiente y la de las capas bituminosas son mayores, la deflexión 
del pavimento se incrementa a causa del  ablandamiento que  sufre  el asfalto, con el 
consecuente decrecimiento en la rigidez  de la mezcla.  Sin embargo, cuando la temperatura es 
muy  alta, comienza a intervenir la deformación plástica de la mezcla, debido al predominio de 
las propiedades viscosas del asfalto, lo que se  traduce en  una  disminución de  la  respuesta   
elástica   del  pavimento y,  por consiguiente, de las deflexiones. Este efecto es particularmente 
notorio cuando las deflexiones se miden mediante el sistema  de carga estática. Para prevenir 
errores de  interpretación, no  es recomendable realizar  medidas de  deflexión  cuando  la 
temperatura de las capas asfálticas  supere  35° C, siendo  deseable  que  no exceda de 30° C. 
 
Los valores  de deflexión, tanto  estáticos  como  de impacto,  medidos  a cualquier 
temperatura (DTL dentro   de  los  límites  razonables  recién  descritos,  deben  ser 
convertidos  a una temperatura de referencia  de 20° e (D20L mediante  la expresión: 
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Los factores de conversión (FT) por aplicar a las deflexiones  máximas son los que se indican a 
continuación.  
 
Pavimento asfáltico poco o nada fisurado, con base granular: 
 
Si el espesor de capas asfálticas (h) < 20 cm y T≥15º e: 
 

   
 

               
 

ó 

          
    

  
 
Para los demás casos: 
 
Dónde: 
 
h= espesor de las capas asfálticas en el sitio de la medida (cm) 
T= temperatura de las capas asfálticas en el momento de la medida (°C) 
u= -34,123 * (h)-0,725 

 
Pavimento   asfáltico   poco  o  nada   fisurado,  con  base   estabilizada   con  ligante 
hidráulico: 

          
    

  
 
Dónde: 
u= -35,649 * (h)-0,624 

 
Pavimento asfáltico  con fisuramientos Clase 3 de AASHO (ancho igual o mayor a 6 mm, al 
menos en la mitad de la longitud  agrietada): 
 

 
 
6.203.6. 4 (3) b) Efecto de las lluvias 
 
Las  lluvias   producen   incrementos  de   humedad   en   las  capas  inferiores   del pavimento  
y en la subrasante, los cuales se traducen  en debilidad  de las mismas y en aumentos  en los 
valores  de deflexión, que son más pronunciados si las capas superiores  de  la estructura   se 
encuentran  fisuradas.  Si las medidas  se realizan durante  el período  más crítico  para el 
pavimento  (época de lluvias intensas, nivel freático   elevado,  etc.L   los  valores  de  deflexión   
obtenidos   serán  los  máximos posibles en el año, pero si las lecturas se realizan en época seca, 
los valores que se obtienen  son inferiores  y serán tanto  menores, cuanto más finos sean los 
suelos de subrasante. 
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Por lo tanto, si no se tiene  previsto  medir  las deflexiones  más que una sola vez, el ingeniero  
debe escoger un período  de prueba  que sea representativo de las condiciones  de  resistencia  
del  pavimento   durante   la mayor  parte  del año. 
 
6.203.6. 5 Ejecución de los ensayos de deflexión 
 
La auscultación deflectométrica del pavimento debe ser realizada previamente a la evaluación  
de tipo destructivo, destinada a la toma de muestras y al ensayo de los materiales  de la 
estructura  y de la subrasante.   Las pruebas  se deben  adelantar bajo las condiciones citadas en 
el numeral anterior. 
 
6.203.6.5 (1) Medidas de la temperatura de las capas asfálticas 
 
La temperatura de las capas asfálticas debe ser medida  en el instante  de efectuar las pruebas, 
con el fin de convertir a la temperatura de referencia (20°). 
 
Es conveniente   establecer  una  relación   deflexión-temperatura,  ubicando   unos pocos 
puntos  de ensayo y efectuando medidas  repetidas  de deflexión  en ellos a diferentes horas del 
día, desde las primeras  horas de la mañana hasta las últimas de la tarde,  efectuando 
determinaciones simultáneas de la temperatura del pavimento. Si ello  no resulta  posible, se 
aplicarán   los factores  de conversión. 
 
6.203.6.5 (2) Ubicación de los sitios de ensayo y frecuencia de las medidas 
 
En el caso de carreteras de dos carriles, las medidas de deflexión  se deben  realizar en  
tresbolillo, en  correspondencia  con  la  huella  externa  de  circulación   de  los vehículos  en  
cada uno  de  los carriles.  En vías de doble  calzada, las lecturas  se realizarán   
fundamentalmente  en   los  carriles   exteriores,   aunque   también   es necesaria la toma  de 
deflexiones  en los carriles interiores, si se presenta  una gran diferencia  en los deterioros 
atribuibles a la acción de las cargas del tránsito  entre los diversos carriles. 
 
En relación  con la separación  entre  los puntos  de medida, ella dependerá  de las exigencias 
específicas del proyecto, con un cubrimiento mínimo  de 10  ensayos  por  cada  tramo   
uniforme de  pavimento. La Tabla  6.203.23 indica  los diferentes niveles jerárquicos  de 
información en relación  con la frecuencia  de las medidas a lo largo del proyecto. 
 

Tabla 6.203.23 Niveles de información para la toma  de deflexiones 
 

NIVEL 1 2 3 
 
 
Separación entre  medidas 

 
 
No mayor de 
50 metros 

 
 
No mayor de 
200 metros 

Medidas  en sitios 
localizados del 
proyecto o uso de 
información histórica 
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Las medidas  individuales  se  realizarán  conforme  lo  establecen  las  normas  de ensayo 
aplicables, según el sistema de medida  por emplear  (normas ASTM correspondientes.) 
 
Es conveniente  que la auscultación  deflectométrica se realice con posterioridad  al inventario  
de  deterioros  del   pavimento,  pero   antes  de  la  ejecución   de  las perforaciones en la 
calzada, con el fin de ayudar a determinar las áreas donde se requiere  una exploración  
destructiva  más detallada. 
 
6.203.6.5 (3) Auscultación deflectométrica intensiva 
 
Cuando  se detecten  tramos  singulares, donde  los deterioros sean de gravedad superior    a   
los   del   resto   del   segmento    bajo   estudio,    o   con   deflexiones anormalmente  altas,  
conviene   realizar   medidas  adicionales   a  intervalos   más cercanos,  típicamente  entre   5  y  
25  metros,  con  el  fin  de  delimitar  las  áreas afectadas y proceder, posteriormente, a la 
ejecución  de trabajos  adicionales  para determinar los motivos  de las anomalías. Una vez 
determinados los motivos,  se procederá  a proyectar  y realizar en ellas tratamientos 
independientes de la rehabilitación general, tales como el mejoramiento del drenaje,  
reparaciones específicas más profundas, etc. 
 
6.203.6. 6 Limitaciones en el uso de las deflexiones 
 
Las medidas  de deflexión  son útiles  para evaluar  la capacidad estructural del pavimento, 
solamente  cuando se tiene  la certeza de que éste presenta  un comportamiento esencialmente  
elástico ante la acción de las cargas normales  del tránsito  automotor. 
 
En consecuencia, si el pavimento  presenta  fallas estructurales por deformaciones permanentes, 
tales  como  ahuellamientos y ondulaciones, cuyo  origen  no  sea el desplazamiento  plástico de 
las capas asfálticas por baja estabilidad, sino que sean el   producto  de   deformaciones    
permanentes  de   las  capas  subyacentes,   las deflexiones  no son significativas para valorar la 
capacidad estructural de la calzada. En este caso, el ingeniero  debe dirigir  la mira hacia el 
establecimiento de las causas que determinan la insuficiencia  de la estructura  y de la 
fundación, a través de otro tipo de información. 
 
Comprobaciones  y verificaciones adicionales serán siempre necesarias, también, en los casos 
en los cuales el ingeniero  considere que se presentan discrepancias entre los  valores   de  
deflexión,  el  aspecto   superficial   y  la  sección  estructural  del pavimento. 
 
6.203.7 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE UN PAVIMENTO ASFÁLTICO 
MEDIANTE OTRAS PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 
 
Aparte  de los sistemas para la medida  de las deflexiones, descritos  en el capítulo anterior, 
existen  otros  sistemas  para  caracterizar  de  manera  no  destructiva   los pavimentos  
asfálticos en servicio. Ellos se pueden  clasificar según las propiedades del pavimento  que se 
miden con los equipos de prueba: 
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- Los espesores de las capas y las anomalías del pavimento, mediante  el uso del georradar. 
- La respuesta elástica, mediante  sistemas de propagación de ondas superficiales 
 
El nivel jerárquico de los datos (referido a la proporción de la vía que es auscultada con los 
equipos, se indica en la Tabla 6.203.24. 
 
Tabla 6.203.24 Niveles jerárquicos para la obtención de los datos con el georradar y con los equipos 

de propagación de ondas superficiales 
 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

1 2 3 
 
 
Georradar 

 
Medida  continua 
en todo  el proyecto 

Medidas  a intervalos 
mayores de 200 
metros 

Uso de datos históricos 
o ensayos limitados en 
sitios específicos 

Equipos de 
propagación de 
ondas superficiales 

Medidas  a 
intervalos menores 
de 200 metros 

Medidas  a intervalos 
mayores de 200 
metros 

Uso de datos históricos 
o ensayos limitados en 
sitios específicos 

 
6.203.7. 1 Empleo del Georradar  para la determinación de los espesores 
 
6.203.7.1 (1) Principio de operación e interpretación de la información 
 
El georradar  (GPR, por  el acrónimo  ingles  de Ground  Penetrating Radar) es una técnica  
que permite  localizar  objetos  y discontinuidades dentro  de un material, a través   de  la  
emisión   de  pulsos  cortos   de  energía  electromagnética  de  alta frecuencia, por medio  de 
una antena  montada  en un vehículo en movimiento. Al ser propagada hacia abajo, parte de la 
energía es absorbida  y parte  reflejada  hacia la superficie, con amplitudes y tiempos  de arribo  
dependientes de las constantes dieléctricas  de los materiales encontrados (Figura 6.203.52). Al 
ser desplazado el radar a través de la superficie  del pavimento, las ondas reflejadas  se pueden  
usar para crear  una imagen, en tiempo  real, de las condiciones  existentes  en el subsuelo 
(espesores de capas, vacíos, humedad, etc.). 
 

 
 

Figura 6.203.52 Principio de operación del georradar 
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Los sistemas de georradar  empleados para la determinación de espesores  de capas usan dos 
tipos  de antenas: de contacto  con el terreno  y de no-contacto (Figura 6.203.53).   Como   lo   
dice   su   nombre,    las  antenas   de   contacto    prácticamente permanecen  en contacto  con la 
superficie, lo que genera una limitación obvia para evaluar pavimentos  a alta velocidad, a 
menos que su regularidad sea casi perfecta. Pero, aún más importante, es el hecho de que para 
calibrar el sistema es necesario realizar medidas físicas de los espesores de la capas del 
pavimento, cuyos valores se deben  ingresar al programa  de análisis, para que la velocidad  
apropiada  de la señal del radar a través de las capas del pavimento  sea derivada, con el fin de 
establecer  sus espesores.  Como  la  composición   de  un  pavimento   cambia  con relativa 
frecuencia, es preciso medir físicamente  los espesores a intervalos  muy reducidos  o, de lo 
contrario, se generan errores  en las determinaciones realizadas con estas antenas. 
 
La antena del tipo  de "no contacto" está adosada a la parte frontal o posterior  del vehículo que 
la transporta, suspendida a unos 450 mm por encima de la superficie del pavimento, lo que 
impide  que ella  sea afectada  por  las irregularidades de la calzada.  Además, su  calibración  
no  exige  la  ejecución   de  perforaciones   en  el pavimento, ya que ella se realiza con una 
placa metálica que se coloca a diferentes alturas bajo la antena (Figura 6.203.53). 
 

 
Figura 6.203.53 Antenas de georradar 

 
 

Figura 6.203.54 Calibración de la antena de no- contacto 
 
Por otra  parte, como trabaja  en posición suspendida, la porción  de energía que es radiada  
desde la antena  emisora  directamente a la receptora  ocurre  en la misma antena  y  no  en  la 
superficie  del  pavimento   como  en  el  caso de  la  antena  de contacto, lo que evita 
interferencias y le permite  detectar  espesores muy pequeños de capas asfálticas. Mientras una 
antena de "no contacto" de 2 GHz puede resolver con facilidad una capa de 25 mm de espesor, 
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una antena acoplada al terreno de 1.5 GHz apenas  puede   revelar,  de  manera  satisfactoria, 
espesores  de   75  mm  o mayores. 
 
Cuando  la información obtenida  con  el georradar  es interpretada con  el fin  de determinar 
los espesores de  las capas de  un  pavimento, lo  que  se obtiene,  en realidad,  no  es un  perfil  
de  éste, sino  un  perfil  del  tiempo  que  tarda  el  pulso electromagnético desde que fue 
emitido por la antena transmisora  hasta que fue detectado  por la receptora.  Este tiempo puede 
ser convertido en profundidad verdadera  (Figura 6.203.55) si se estima apropiadamente la 
velocidad de propagación de la señal a través de cada uno de los materiales  involucrados, la 
cual está determinada  por   su   "constante   dieléctrica", que   es  una   relación   entre   los 
cuadrados de las velocidades de propagación  de la luz en el aire y en el medio que se evalúa. 
La Tabla 6.203. 25, presenta  algunos valores  típicos de esta. 

 
 

Figura 6.203.55  Registro de la información de un georradar 
La constante  dieléctrica  es un buen indicador  de la resistencia y de las propiedades de 
deformación de los materiales  granulares  de un pavimento  y de la subrasante. Cada  material   
tiene   una  relación   única  entre   su constante   dieléctrica   y  su contenido de agua. Valores 
de la constante  por encima de 9 para estos materiales indican  la existencia  o problemas  
potenciales  en la capa. Pero, también, valores demasiado bajos pueden indicar  dificultades, en 
el sentido de que la gradación sea muy abierta  y el material  susceptible a la deformación. La 
Tabla 6.203.26 presenta  una clasificación   de  los  suelos  y  agregados  granulares,   a  partir   
de  su  constante dieléctrica. 

 
Tabla 6.203.25 Constantes dieléctricas  y velocidades  de propagación  en materiales  típicos 

 
 

MATERIAL 
CONSTANTE 
DIELÉCTRICA 

VELOCIDAD DE 
PROPAGACIÓN (m/ns} 

Aire 1 0.3
0 Hielo (suelo congelado} 4 0.1
5 Granito 9 0.1
0 Caliza 6 0.1
2 Arenisca 4 0.1
5 Arena seca 4

a
6 

0.12 a 
0.15 
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Arena húmeda 3
0 

0.05
5 Arcilla seca 8 0.1
1 Arcilla húmeda 3

3 
0.05
2 Capas asfálticas 3

a
6 

0.12 a 0.17 
Concreto 9 

a 
1
2 

0.087 a 0.10 
Agua 8

1 
0.03
3  

Tabla 6.203.26 Clasificación de suelos y materiales  granulares  sobre el nivel freático  en función  
de su constante  dieléctrica 

 
CONSTANTE 

DIELÉCTRICA 
INTERPRETACIÓN 

PARA SUELOS 
CONSTANTE 

DIELÉCTRICA 
INTERPRETACIÓN 
PARA AGREGADOS 

 
4-9 

 
Suelos secos, en su mayoría 
con buena capacidad 
portante (excepto algunas 
arenas} 

 
<5 

Base seca y de gradación 
abierta, con baja absorción  
de agua y alta relación  de 
vacíos. Baja resistencia a la 
tensión  y sensibilidad  a las 
deformaciones permanentes 

 
 

9-16 

Suelos húmedos, su capacidad 
portante puede ser reducida  
pero, en general, es 
satisfactoria 

 
 

5-9 

 
Base seca, con baja 
absorción de agua, buenas 
propiedades de resistencia 

 
 

16-28 

Suelo altamente susceptible  
al agua y de 
baja capacidad portante 

 
 

9-16 

Base húmeda, pero con 
buena resistencia al corte 
debido a Succión 

 
> 28 

 
Suelo muy húmedo, 
plástico  e inestable 

 
> 16 

Base muy húmeda  o casi 
saturada, con baja 
resistencia al corte 

 
 
6.203.7.1 (2) Integración del georradar con el deflectómetro de impacto 
 
Algunas   agencias   han   integrado   en   un   solo   vehículo   el   georradar    con   el 
deflectómetro de impacto (Figura 6.203.56) compartiendo la misma unidad de control. Ello  se  
ha  traducido en  beneficios   desde  el  punto   de  vista  de  la  flexibilidad operativa, así como 
en la posibilidad  de almacenar la información en una sola base de datos. Igualmente, la 
integración ha generado  reducciones  en el tiempo  y en el costo de evaluación, así como 
mejoras  en la seguridad durante  la ejecución  de los trabajos.  
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

429 

 
 

Figura 6.203.56 Integración de georradar y deflectómetro de impacto 
 
6.203.7.1 (3) Limitaciones en  el  uso  del  georradar  para  la  determinación  de  los espesores 
de las capas de un pavimento 
 
A pesar del beneficio  que implica  obtener  información continua  y en tiempo real sobre el 
perfil del pavimento, la conversión de las señales eléctricas en información útil para el ingeniero  
de pavimentos  no es sencilla. La facilidad de la interpretación de la información del GPR 
descansa en la "transparencia" de los materiales auscultados. En la realidad, la conductividad 
eléctrica  de los materiales  de los pavimentos  es opaca al radar y limita  el rango sobre el cual 
éste puede ser usado. La conductividad se incrementa por  la presencia  de minerales  arcillosos, 
sales y agua, en especial cuando todos ellos se combinan.  Como las medidas dependen  del 
contraste   electromagnético  entre   los  materiales,   la  interfaz   entre   las  capas granulares de 
base y subbase, por ejemplo, puede resultar invisible al aparato. 
 
La interpretación  de  los  datos  del  GPR ha  sido, tradicionalmente, fuente   de sospecha entre 
los ingenieros viales, pues muy pocas veces los datos de las pruebas resultan  de tal calidad, que 
puedan  ser interpretados literalmente.  
 
La percepción  general  es que, en general, el georradar  funciona  mejor  como una técnica de 
interpolación entre espesores reales (por ejemplo  entre perforaciones)  o extrapolando de datos 
de perfiles conocidos. 
 
6.203.7.1 (4) Normalización  y aplicación 
 
La norma  ASTM 04748  describe  un procedimiento para determinar, mediante  el GPR, los 
espesores de las capas ligadas con asfalto o con cementantes  hidráulicos. 
 
Siempre que se utilicen  equipos  GPR para la estimación  de los espesores de los pavimentos  
asfálticos de la red vial nacional, con el propósito de diseñar obras de rehabilitación, ellos 
deberán disponer de antenas del tipo de "no contacto". 
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6.203.7. 2 Sistemas de propagación de ondas superficiales para la determinación de la 
respuesta elástica de un pavimento asfáltico 
 
La propagación  de ondas es una técnica de monitoreo de las características dispersivas 
(cambio  de velocidad  con la frecuencia  o con la longitud  de onda) de ondas sísmicas 
superficiales  en un pavimento, que sirve para predecir  la condición estructural de éste. La 
técnica se basa en el concepto  de que ondas con distintas frecuencias (o diferentes longitudes)  
viajan a través de las capas del pavimento con diferentes velocidades. 
 
La Figura 6.203.57 ilustra  el proceso típico del sistema, el cual involucra  tres pasos: (i) ensayo 
en el terreno; (ii) obtención de una curva experimental de dispersión de las ondas superficiales 
en el sitio y (iii) comparación de la curva con un modelo  teórico, ajuste a través de un proceso 
inverso (retrocálculo) y establecimiento del perfil  de espesores y de rigideces. 
 
Los métodos  que aplican esta técnica  se pueden  clasificar en dos tipos:  (i) los de modo 
simple (ondas Rayleigh de régimen  permanente; análisis espectral  de ondas superficiales  -
SASW-) y (ii)  los  de  modo  múltiple (análisis  multicanal   de  ondas superficiales -MASW-; 
simulación multicanal  usando un receptor  -MSOR-; etc.).  

 

 
 
Figura 6.203.57 Esquema típico de un sistema de propagación de ondas superficiales 

 
Los  equipos que  operan con  el  sistema   SASW han  sido  los  más  utilizados. El analizador 
sísmico de pavimentos (ASP) es un ejemplo de equipo que  trabaja con este sistema  (Figura 
6.203.58). 
 
El uso del  método de reflexión sísmica  para  investigaciones superficiales de poca profundidad 
está descrito en la norma ASTM 07128. 
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Figura 6.203.58 Analizador sísmico de pavimentos (ASP) 

 
6.203.7.2 (1) Propagación de ondas superficiales en pavimentos 
 
En un  evento sísmico  se generan dos  tipos   de  ondas: de  cuerpo o  internas y superficiales 
(Figura 6.203.59). 
 

 
 

Figura 6.203.59 Principales tipos de ondas sísmicas y sus movimientos  
 
Las ondas de cuerpo  (que se desplazan por la masa del material, tienen  menores amplitudes y 
menores longitudes  de onda y viajan a mayor velocidad que las superficiales)  incluyen  las 
longitudinales de  compresión (ondas  P) y  las transversales de corte (ondas S). Ellas se 
propagan radialmente desde la fuente a lo largo de un frente  de onda hemisférico  y son, 
esencialmente, no dispersivas. 
 
Las ondas superficiales, a saber, las de Rayleigh (ondas R) y las de Lave (ondas LL tienen  
gran  amplitud y se propagan  a lo  largo  de  un  frente  de onda  cilíndrico, debido  a que se 
desplazan únicamente  cerca de la superficie.  Las ondas de Lave son polarizadas 
horizontalmente y no son registradas por sensores verticales. 
La teoría  de las ondas elásticas predice  que la velocidad  a la cual se mueven  las ondas   
sísmicas  a  través   de   un   material   está   ligada   directamente  con   las propiedades  
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elásticas de éste. El significado de ello es que si se conoce la velocidad de propagación  de una 
onda sísmica, es posible  estimar  las propiedades  elásticas del material dentro  del cual se 
propaga. 
 
Asumiendo que existen variaciones verticales de velocidad, cada componente de frecuencia de 
una onda superficial tiene una velocidad de propagación diferente (llamada  velocidad  de fase). 
Esta característica  da como resultado  una longitud  de onda diferente por cada frecuencia 
propagada. Esta propiedad se llama dispersión. 
 
En un semiespacio elástico y homogéneo, la velocidad de propagación  de las ondas R (VR) es 
única e independiente de la frecuencia;  sin embargo, en medios estratificados, las ondas  R  son 
fundamentalmente dispersivas  y su velocidad  de fase es específica para cada frecuencia.  Este 
tipo  de ondas hace que las partículas se  desplacen   según   una   trayectoria   elíptica   
retrógrada    (debido   a   que   la componente vertical  del desplazamiento  de la onda es mayor 
que la horizontal en el límite de la superficie libre) en un plano vertical, dentro  de una 
profundidad más o menos  igual  a una  longitud  de onda.  Este movimiento es el que  registran  
los métodos de propagación de ondas superficiales. 
 
A medida que los diferentes componentes de la longitud  de onda barren diferentes 
profundidades, las velocidades  de  fase correspondientes varían  en  las distintas capas  de  un  
medio   estratificado.  Para  los  materiales   de  los  pavimentos,   la velocidad de propagación  
de las ondas R (VR) está relacionada  experimentalmente con la velocidad  de las ondas S  (Vs) 
a través de la relación  de Poisson (Tabla 6.203.27). Así, el espectro de las velocidades  de fase 
se puede usar para desarrollar  la función   de  dispersión   para  el  sitio   del  ensayo,  la  cual  
relaciona   Vs  con  la componente de  longitud   de  onda  correspondiente. La curva  
experimental  de dispersión es usada  a continuación para determinar el perfil  modular  de la 
sección de ensayo, a través de un proceso de retrocálculo. De esta manera, las ondas R que se 
propagan  en un medio  de varias capas, suministran  información sobre el perfil de  rigideces,  
si  las  correspondientes  velocidades   de  fase, que  constituyen  el objetivo del ensayo, son 
medidas. 

        
        

 
Tabla 6.203.27 Relaciones entre VR y Vs para materiales  de pavimentos 

 

AUTOR RELACIÓN ENTRE VR Y 
Vs 

OBSERVACIONES 

Nazarian y otros (1999} Vs = VR (1.13-0.16 µ) Usada para pavimentos 

Roesset y otros (1990} Vs = VR (1.135-0.182µ) para µ≥0,10 
Sánchez Salinero y otros (1987} Vs = VR (1.144-0.194µ) Si µ=0.35, VR / Vs =0.92 

 
Dennis y otro  (2006}      
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6.203.7.2 (2) Métodos de modo simple 
 
Inicialmente, consistían  en  un  vibrador   de estado  fijo  como  fuente  emisora  de ondas R  
de frecuencia  conocida  (f). Un receptor  de eje vertical  era alejado  de la fuente  a intervalos  
pequeños, para detectar  los puntos  de movimiento superficial en  fase  con  el  vibrador.   La 
distancia  entre   2  puntos  en  fase, determinaba  la longitud  de onda   a partir  de la cual se 
calculaba la velocidad  de fase (V =  *f). 
 
Escogiendo una relación  típica  entre  VR  y VS   (Tabla 6.203.27), junto  con la ecuación 
indicada  en  el  numeral   anterior, se puede  obtener   el  módulo   de  la  capa  (E), 
conociendo  la densidad del material  ( ). 
 
El análisis espectral  de ondas superficiales  -SASW- constituyó un avance en estos sistemas. 
Su mayor éxito fue el uso de técnicas de análisis espectral para el procesamiento  de señales, lo 
que permitió analizar un rango de frecuencias  bajo una fuente  de ondas constituida por el 
impacto  de un martillo. El equipo  hace uso de 2 receptores  estacionarios, lo que eliminó  la 
necesidad de desplazar el receptor único y redujo  el tiempo  de ejecución del ensayo (Figuras 
6.203.60 y 6.203.61). El par de receptores   puede   ser   configurado  tantas   veces  como   sea  
necesario,   para muestrear  el rango de frecuencias deseado. Los receptores  son sensores 
verticales de la velocidad  de una  partícula,  así que  los perfiles  de velocidad  de corte  son 
analizados sobre la base de las velocidades de fase de las ondas R y transformados 
posteriormente en representaciones  de módulo  versus profundidad. 
 
Los métodos  de modo  simple presentan  algunas limitaciones, entre  ellas el hecho de utilizar  
sólo una velocidad  de fase para cada frecuencia.  Así mismo, es posible que  la señal  detectada  
se encuentre  contaminada por  diversos  tipos  de  ondas directas  y reflejadas  que no hayan 
sido consideradas  en el análisis. Además, si el ruido  externo  en el lugar del ensayo sobrepasa 
la potencia  de la fuente  artificial, como puede suceder en áreas urbanas e industriales o donde 
las fases de las ondas de  cuerpo sean  más  enérgicas que  las superficiales, los  resultados de  
los  ensayos no son satisfactorios. 
 

 
Figura 6.203.60 Esquema típico del montaje del sistema SASW 
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Figura 6.203.61 Sistema SASW en operación 
 
6.203.7.2 (3) Métodos multimodales 
 
La técnica  MASW, similar  en  su  ejecución  a  la  SASW, fue  desarrollada   como solución  a 
los defectos  de ésta en presencia  de ruido.  Ella hace uso de muchos receptores  (12 o más) 
colocados a diferentes distancias desde la fuente  impulsiva, para  detectar  los modos  más 
altos  presentes  en las ondas superficiales. 
 

 
 

Figura 6-203.62 Instalación del sistema MASW 
 
La Figura 6.203.63 muestra un ejemplo  del procesamiento  de un juego de ondas R de una 
prueba MASW, mediante el programa  de cómputo SURFSEIS 
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Otro método  multimodal, mucho  más sencillo y menos costoso, el MSOR, se basa en la 
técnica MASW y emplea sólo un receptor  fijo y una fuente  móvil (o viceversa) para  disponer  
de una colección  de golpes y hacer  uso de ella  para construir  un registro  multicanal  
simulado, combinando todas  las medidas  individuales (Figura 6.203.64).  La rapidez  del  
ensayo  y  del  procedimiento de  análisis, hace  que  este método  sea mucho  más eficiente que 
los demás métodos  previos  de propagación de ondas superficiales para estudios de 
pavimentos. 

 
 

Figura 6.203.63 Procesamiento de la información de una prueba MASW 
 
 
 

 
Figura 6.203.64 Esquema típico de simulación multicanal con un receptor 

 
6.203.7. 3 Comparación de las características de los distintos métodos 
 
En  la  Tabla  6.203.28 se  muestran algunas   de  las  características  de  los  diferentes métodos 
de propagación de ondas  superficiales para  la evaluación de pavimentos. Aunque  ningún 
método se encuentra normalizado por el Instituto Nacional de Vías, cuando se emplee la técnica  
de ondas sísmicas superficiales con el fin de diseñar  las obras  de rehabilitación de sus 
pavimentos, se deberá  emplear un equipo de modo múltiple. 
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Tabla 6.203.28 Características de los métodos  de ondas superficiales  para pavimentos 
 

CARACTERÍSTI
CA 

MÉTODOS DE MODO SIMPLE MÉTODOS DE MODO  
MÚLTIPLE 

RÉGIMEN 
PERMANENTE SASW MASW MSOR 

Desarrollo 1950s Principios 1980s Fines 1990s Inicios 2000s 
Estado actual Obsoleto En uso En evolución En evolución 

 
Aplicabilidad 

 
- 

Evaluación de la 
capa superior 

Evaluación de la 
subrasante y el 
manto  rocoso 

Evaluaci
ón 
completa 

Rango de 
Frecuencia 1Hz-1kHz 10Hz- 50kHz 1Hz-2500Hz 10Hz-20kHz 

 
 
Fuente 

 
Electromecánica; 
monofrecuencia 

Tipo martillo; 
Electromecánica; 
multifrecuencia 

Tipo martillo; 
Electromecánica; 
multifrecuencia 

Tipo martillo; 
Multifrecuen-
cia 

 
 
Receptores 

 
 
1geófono 

2 acelerómetros 
de alta frecuencia 

 
Más de 2 
geófonos 

Un 
aceleróme 
tro de alta 
Frecuencia 

 
 
Adquisición  de 
datos 

 
 
Analizador 
espectral 

Analizador 
espectral 
/tarjeta de 
adquisición de 
datos con PC 

Dispositivo 
multicanal de 
adquisición de 
datos con o sin 
PC 

Dispositivo 
multicanal 
de 
adquisición 
de datos con 
PC 

Generación de la 
curva de 
dispersión 
Experimental 

 
 
Cálculo directo 

Análisis 
espectral 
(manual} 

Reconocimiento 
automático de 
patrones 

Reconocimient
o automático 
de patrones 

Herramientas de 
Análisis 

 
- 

ASP, WinSASW, 
etc. SURFSEIS, etc. SURFSEIS, 

etc. 
 
 
6.203.8 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL PAVIMENTO Y DE LA 
SUBRASANTE MEDIANTE PRUEBAS DESTRUCTIVAS  
 
6.203.8. 1 Introducción 
 
La experiencia  indica  que  las pruebas  de tipo  no  destructivo no  brindan,  por  sí solas,  una  
caracterización   exacta  de   las  propiedades   de   los  materiales   del pavimento. Tampoco de 
los espesores de sus capas, los cuales son críticos para el retrocálculo de los valores modulares.  
Por consiguiente, se ha reconocido siempre como una buena práctica su complementación con 
exploraciones  y pruebas de tipo destructivo. Este sistema garantiza, además, que no se 
empleen  datos inexactos o absurdos en el diseño de las obras de rehabilitación del pavimento. 
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Es evidente, por otra  parte, que la evaluación  a través de pruebas destructivas  es 
preponderante  en  aquellos  casos en  los  cuales  el  ingeniero   considere  que  el pavimento  
objeto  del estudio de rehabilitación no presenta un comportamiento esencialmente  elástico 
ante las cargas normales del tránsito  y, en consecuencia, las medidas  de deflexión  carecen de 
utilidad como  elementos  para su modelación  y para la valoración de su condición  estructural. 
 
Las  restricciones   de  tiempo   y  de  dinero   suelen   limitar   la  intensidad   de  la 
exploración  de campo y la variedad  y el número  de ensayos derivados  de ellas en los  
estudios  rutinarios  de  rehabilitación,  en  particular   en  las  vías  con  bajos volúmenes   de  
tránsito.  Además,  no  existen  fórmulas   o  recetas  que  permitan establecer el grado de 
detalle  que se debe dar a la exploración destructiva, por lo que prevalecerá  siempre el buen 
juicio del ingeniero, quien determinará el alcance de  la  evaluación   destructiva   en  función   
de  la  calidad  y  de  la  cantidad   de información adicional  disponible, tanto  la histórica  
como  la proveniente de la exploración  no destructiva, buscando minimizar  los costos y 
evitando  la recolección de información innecesaria. 
 
6.203.8. 2 Núcleos y calicatas 
 
En  los  estudios   rutinarios  para   la  rehabilitación,  las  perforaciones  para   la exploración  
destructiva  de la calzada serán de dos clases: con equipo  extractor de núcleos (testigos) o 
empleando herramientas manuales. Los núcleos (Figura 6.203.65) proporcionan información 
en relación con el espesor de las capas ligadas y la condición  de sus materiales.  La inspección  
visual  de  un núcleo  por  parte  de un ingeniero   experimentado le  permite   detectar   
problemas  de  adhesividad  en  las mezclas asfálticas, la existencia o ausencia de una adecuada 
liga entre capas, deficiencias de composición  y de compactación, el tipo y la forma de los 
agregados, etc. Los núcleos se suelen extraer  en diámetros  de 50, 100 o 150 milímetros, 
dependiendo de los ensayos a los cuales se van a someter  las muestras extraídas. Aun cuando  
la norma recomienda  los dos últimos  diámetros,  cuando sólo se requiera  la verificación  del 
espesor resulta suficiente uno de 50 milímetros. 
 

 
 

Figura 6.203.65 Núcleo de pavimento asfáltico 
 
Las  perforaciones  del   tipo   calicatas   (apiquesL   realizadas   con   herramientas manuales, 
son de ejecución mucho más lenta y producen  mayor alteración  del pavimento, pero  permiten 
apreciar  el  perfil   completo   de  la  estructura   en  su condición  natural (Figura 6.203.66) 
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posibilitan la ejecución de algunos ensayos de verificación  en el lugar y facilitan  la toma de 
muestras abundantes, tanto  alteradas como  inalteradas,  para la realización  de pruebas  en el 
laboratorio. Cuando estas perforaciones se realizan  en zonas falladas, permiten establecer  el 
origen  de las fisuras que se reflejan en la superficie  y de las deformaciones permanentes, 
información de gran utilidad  en el instante  de realizar el juicio  sobre la capacidad estructural 
de la calzada y de elegir las alternativas factibles para su rehabilitación. 
 
Debido   a  que   las  cargas  vehiculares    más  pesadas  producen   esfuerzos   de consideración  
hasta un metro  (1.0 m) o más bajo la superficie  del pavimento, las perforaciones  y los ensayos 
asociados se deberán  conducir, como  mínimo, hasta dicha  profundidad, salvo  que  se  
encuentre    una  capa  rígida  más  cerca  de  la superficie. Así mismo, si la vía es de 
comprobado tránsito  liviano, la profundidad de la perforación podrá ser menor, a criterio del 
ingeniero. 

 
 

Figura 6.203.66 Perfil de un pavimento asfáltico en un apique 
 
6.203.8. 3 Programa de ensayos 
 
El programa  de ensayos de las muestras obtenidas  se debe enfocar  hacia la determinación  de  
las  características   de  los  materiales   del  pavimento   y  de  la subrasante, con el fin  de 
estimar  su condición  actual  y valorar  sus posibilidades como componentes de la futura  
estructura  rehabilitada. 
 
Los  ensayos  por   realizar   dependen   de  los  materiales   encontrados   y  de  los deterioros 
observados. En todos los casos, es aconsejable explorar  en primer  lugar y a menores 
separaciones las zonas que se manifiesten como las más débiles, pues ellas son críticas para la 
evaluación  global  del pavimento. Un programa  típico  de ensayos  puede  incluir,   entre   
otras,   medidas  de  densidad,   respuesta  elástica, composición  y valoración del ligante de las 
mezclas asfálticas; pruebas de densidad, gradación,  plasticidad,  desgaste y resistencia  de  los 
materiales  granulares,  para buscar  evidencias  de  degradación   y  de  contaminación;  
también,   pruebas  de clasificación  y de  capacidad  de  respuesta  de  la  subrasante  en  la 
condición   de equilibrio que debe presentar  luego de varios años de servicio del pavimento. Es 
importante  tener   en   cuenta   que   se pueden   realizar   algunas   pruebas   no destructivas   
sobre   muestras   inalteradas,   antes   de   proceder   a   los  ensayos destructivos.  Por  
ejemplo,   a  un  núcleo  de  pavimento   asfáltico   se  le  pueden determinar  su  densidad   y   
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su   módulo,   antes   de   calentarlo,  desmenuzarlo, determinar la composición  de la mezcla  y 
recuperar  su ligante. 
 
Es conveniente, además, realizar determinaciones sistemáticas  de la humedad  en las diferentes 
capas granulares y en la subrasante. Su comparación con la humedad óptima   -y  con  el  límite   
plástico  en  los  suelos  finos-  y  con  los  deterioros  del pavimento, facilita  la  detección  de  
problemas  asociados  con  deficiencias  en  el funcionamiento o con la carencia de los 
dispositivos de subdrenaje. 
 
La Tabla 6.203.29 presenta  un resumen  de los ensayos que, de manera  rutinaria, se deben  
realizar  durante  el  proceso  de  evaluación  destructiva   de  un  pavimento asfáltico de 
carretera, con el propósito de diseñar las obras para su rehabilitación. Bajo  circunstancias   
específicas,  la  ejecución   de  otros   ensayos  puede  resultar indispensable.  Cada serie de 
pruebas tiene  su propia  área de aplicabilidad  y, para prevenir   errores   de  interpretación, es  
necesario  que   los  diversos  ensayos  se realicen  sobre  muestras  verdaderamente  
representativas de cada material  y en acuerdo con el protocolo descrito en la norma respectiva. 
 
6.203.8. 4 Inspección visual de las muestras 
 
Siendo la más simple  de las pruebas, la inspección  visual de una muestra  es un medio  
eficiente   para  evaluar  rápidamente el  material   e  identificar  deficiencias obvias en el 
mismo. La inspección de los núcleos de pavimento permite conocer el espesor,   evaluar   la  
homogeneidad  e   integridad  de   las  capas,  verificar    las condiciones  de  liga entre  ellas y 
definir  el  patrón  de  los agrietamientos (Figura 6.203.68). 
 
Las muestras  de suelo y de agregados proporcionan una información aproximada sobre su 
condición  y su clasificación, a partir  de su textura, color, olor, distribución de los tamaños  de 
las partículas, plasticidad  y humedad.  La información obtenida en la inspección  visual de las 
muestras puede indicar  las causas de algún deterioro visible  del  pavimento   y  ayuda  al  
ingeniero   en  la  elección  de  los  ensayos  de laboratorio más apropiados  para completar  la 
evaluación. 
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Tabla 6.203.29 Ensayos usuales para  evaluar los materiales de las capas  de un pavimento en 
servicio y la subrasante* 

 

 
 
*Ocasionalmente, se requieren ensayos adicionales a los señalados en la tabla 
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Figura 6.203.68 Espesores de las diferentes mezclas y definición de la dirección de propagación de 

las grietas en un pavimento asfáltico 
 
6.203.8. 5 Número requerido  de ensayos 
 
Los ensayos - destructivos  y no  destructivos  - que  se realizan  en  las diferentes unidades  de  
análisis, suministran   una  estimación   del  valor  promedio  y  de  la desviación  estándar  de  
la  propiedad que  se está  investigando.   Lógicamente,  a medida  que aumenta  el número  de 
ensayos, los valores  promedio estimados  se vuelven  más  precisos  y se acercan  más 
estrechamente a los valores  promedio reales de esa propiedad. 
 
Los principios de la estimación  estadística o niveles de confianza son muy útiles en la 
determinación del número  necesario de ensayos para asegurar que el valor promedio estimado  
se aproxima  al valor promedio real. La filosofía  de los niveles de confianza  se explica por el 
concepto  de la probabilidad o seguridad  de que la diferencia  entre  los valores  promedio de la 
muestra  y de  la población  1(  ̅- µ )1 estén dentro  de unos límites  preestablecidos, con un 
porcentaje  de confianza  de 100*(1-α) siendo  a la probabilidad de que el resultado  de una 
medida  iguale  o exceda el valor límite especificado. 
 
El valor a corresponder  al área sombreada  en el dibujo  de la Tabla 6.203.30 para una 
distribución normal, la cual se considera representativa del comportamiento de la gran mayoría 
de los parámetros  ligados a la ingeniería de pavimentos. Sin embargo, en algunos casos la 
distribución de los resultados se asemeja más al tipo  "normal"  que  al tipo  "normal",  como  
suele  suceder,  por  ejemplo, con los resultados  de los ensayos de resistencia  de los suelos de  
subrasante. En tal evento, el ingeniero debe  realizar los análisis bajo dicha consideración. 
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Tabla 6.203.30 Área bajo la curva de distribución normal desde Ka hasta oo 
 
Ka. 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
0.0 0.5000 0.4960 0.4920 0.4880 0.4840 0.4801 0.4761 0.4721 0.4681 0.4641 
0.1 0.4602 0.4562 0.4522 0.4483 0.4443 0.4404 0.4364 0.4325 0.4286 0.4247 
0.2 0.4207 0.4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.3974 0.3936 0.3897 0.3859 
0.3 0.3821 0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632 0.3594 0.3557 0.3520 0.3483 
0.4 0.3446 0.3409 0.3372 0.3336 0.3000 0.3264 0.3228 0.3192 0.3156 0.3121 
0.5 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 0.2813 0.2776 
0.6 0.2743 0.2709 0.2676 0.2643 0.2611 0.2578 0.2546 0.2514 0.2483 0.2451 
0.7 0.2420 0.2389 0.2358 0.2327 0.2296 0.2266 0.2236 0.2206 0.2177 0.2148 
0.8 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 0.1949 0.1922 0.1894 0.1867 
0.9 0.1841 0.1814 0.1788 0.1762 0.1736 0.1711 0.1685 0.1660 0.1635 0.1611 
1.0 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.4922 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379 
1.1 0.1357 0.1335 0.1314 0.1292 0.1271 0.1251 0.1230 0.1210 0.1190 0.1170 
1.2 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985 
1.3 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823 
1.4 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681 
1.5 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559 
1.6 0.0548 0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455 
1.7 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367 
1.8 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294 
1.9 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0264 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233 
2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183 
2.1 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143 
2.2 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110 
2.3 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0093 0.0091 0.0088 0.0086 0.0084 
2.4 0.0082 0.0079 0.0079 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0067 0.0065 0.0063 
2.5 0.0062 0.0060 0.0058 0.0057 0.0055 0.0053 0.0052 0.0050 0.0049 0.0048 
2.6 0.0046 0.0045 0.0044 0.0042 0.0041 0.0040 0.0039 0.0037 0.0036 0.0035 
2.7 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0028 0.0027 0.0026 
2.8 0.0025 0.0024 0.0024 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019 0.0019 
2.9 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014 0.0013 
3.0 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 
 
 

 
 
 
La Tabla 6.203.31 resume  los diferentes intervalos de confianza  para el promedio de una  
distribución  normal,  tanto  para  el  caso en  que  la desviación  estándar  de  la población (a)  
sea conocida como  desconocida. En el  primer caso, la función de distribución normal es el 
ensayo  estadístico aplicable, en tanto que  en el caso de que  a sea desconocida se deberá 
emplear la distribución "t" (Tabla 6.203.32). 
 
 
 
 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

443 

Tabla 6.203.31 Intervalos de confianza (1-α) para el promedio 
 

 
 
La diferencia 1( ̅    )1   se denomina límite de precisión (R) valor  que  representa el rango   
dentro  del  cual  se  encontrará  el  valor   promedio  real  de  la  propiedad evaluada, a partir del  
valor  promedio obtenido con  la ejecución de  "n" ensayos, para  un  determinado grado  de  
confianza. El límite de  precisión es inversamente proporcional al número de  ensayos  
realizados; es decir, que  se reduce  a medida que el número de ensayos aumenta; sin embargo, 
se ha determinado que más allá de cierta  cantidad de ensayos, los incrementos en la precisión 
de la estimación son tan   pequeños, que  no  compensan el  costo   de  las  pruebas   adicionales 
que  se realicen. 
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Tabla 6.203.32 Percentiles de la distribución t para v grados de libertad (Área sombreada  =α;   
 
α=v 0.400 0.1000 0.0500 0.0250 0.0100 0.0050 0.0010 0.0005 
1 0.325 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.31 636.62 
2 0.289 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327 31.598 
3 0.277 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.214 12.944 
4 0.271 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610 
5 0.267 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.859 
6 0.265 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959 
7 0.263 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.405 
8 0.262 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041 
9 0.261 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781 
10 0.260 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587 
11 0.260 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437 
12 0.259 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318 
13 0.259 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221 
14 0.258 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140 
15 0.258 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 4.073 
16 0.258 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 4.015 
17 0.257 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 3.965 
18 0.257 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.611 3.922 
19 0.257 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 3.883 
20 0.257 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 3.850 
21 0.257 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 3.819 
22 0.256 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 3.792 
23 0.256 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 3.767 
24 0.256 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 3.745 
25 0.256 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 3.725 
26 0.256 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 3.707 
27 0.256 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421 3.690 
28 0.256 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408 3.674 
29 0.256 1.311 1.699 2.045 2.464 2.756 3.396 3.659 
30 0.256 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 3.646 
40 0.255 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307 3.551 
60 0.325 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232 3.460 
100 0.254 1.290 1.660 1.984 2.365 2.626 3.174 3.389 
200 0.254 1.286 1.653 1.972 2.345 2.601 3.131 3.339 
500 0.253 1.283 1.648 1.965 2.334 2.586 3.105 3.310 
∞ 0.253 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090 3.291 

 
 

La Tabla  6.203.33,   tomada  de  la  guía  de  diseño   de  pavimentos AASHT0-93 presenta la 
variabilidad típica  de los parámetros de medida más relevantes de  los  pavimentos, de  acuerdo 
a las experiencias de  diferentes agencias  de  los Estados  Unidos   de  América. Si el diseñador 
no dispone de valores  de desviación estándar confiables para  las condiciones locales de 
materiales, medio ambiente y prácticas  de diseño  y construcción, puede  optar por  la  adopción 
de  los  valores   de estudios específicos sobre el tema. 
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Tabla 6.203.33  Variabilidad típica de los parámetros de los pavimentos asfálticos 
 

VARIABLE DESVIACION ESTANDAR   

MINIMA PROMEDIO ALTA 
Espesor ( mmJ 
Concreto asfáltico 
Base tratada con cemento 
Base granular 
Subbase granular 

 
7.5 
13 
15 
25 

 
13 
15 
20 
30 

 
18 
18 
25 
38 CBR (%) 

Subrasante  ( 4-7} 
Subrasante ( 7-13} 
Subrasante ( 13-20} 
Subbase ( 20-50} Base 
( 80+} 

 
0.5 
1.0 
2.5 
5.0 
10.0 

 
1.0 
1.5 
4.0 
8.0 
15.0 

 
2.0 
2.5 
6.0 
12.0 
30.0 

Porcentaje de compactación ( % ) 
Terraplenes y subrasante 
Subbase y base 

 
2.0 
2.0 

 
4.5 
2.8 

 
7.0 
3.5 Propiedades concreto asfáltico 

Gradación ( % ) 
Tamices%" y 
Tamiz 3/8" 
Tamiz# 4 
Tamices# 40y# 50 
Tamiz# 200 
 
%de asfalto 
 
% de compactación 
 
Propiedades 
Marshall Estabilidad 
(libras} Flujo(0.01"} 
Vacíos con aire (%} 
 
Propiedades del asfalto 
Penetración a 25° C ( 0.1 mm 
} Viscosidad  a 60° C 
(kilopoises) 

 
 
1.5 
2.5 
3.2 
1.3 
0.8 
 
0.1 
 
0.75 
 
 
200 
1 
0.8 
 
 
2 
2 

 
 
3.0 
4.0 
3.8 
1.5 
0.9 
 
0.25 
 
1.0 
 
 
300 
1.3 
1.0 
 
 
10 
25 

 
 
4.5 
6.0 
4.2 
1.7 
1.0 
 
0.4 
 
1.0 
 
 
400 
2.0 
1.4 
 
 
18 
100 

 
Deflexiones 

Coeficiente de variación V=  (a!X) *100 

15 30 45 
 
Ejemplo 
 
Determinar el número necesario de medidas de espesor de una carpeta de concreto asfáltico, 
para predecir el valor promedio con un límite de precisión (R) de  :t 5 mm, con un nivel de 
confianza de 90% 
 
Adoptando la desviación  estándar  promedio de la Tabla 6.203.32  (13 mm}  y sabiendo que 
el intervalo de confianza  es de dos lados, se empleará  la primera fórmula de la Tabla 
correspondiente. Como el límite  de precisión  es ± S mm, la ecuación  puede  igualarse para 
este problema así: 
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  |  ̅   |       (
 

√ 
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Para una probabilidad de 90% = 100*(1-α), resulta  que  ex  =1-0.9= 0.10.  Como el ensayo 
de confianza es de dos lados, el valor ex se reparte  simétricamente en los dos extremos  de la 
curva normal  y, por lo tanto α/2 = 0,05, valor para el cual en la Tabla se encuentra  que  Kα /2 
es igual a 1.645. 
 
Kα /2 se define  como número de veces que se debe considerar  la desviación estándar para 
lograr un determinado grado de confiabilidad. 
 

  
 
 (

 

√ 
)       (

  

√ 
)    

 
Dónde: 
 
n= 18,3 = 19 medidas 
 
Una vez que el nivel de confiabilidad se ha seleccionado  (por ejemplo  90% o 95%) para una 
determinada variable (espesor, densidad, deflexión, etc.), los valores Ka y cr  son constantes.  
Como el límite  precisión  (R) es inversamente  proporcional  al número  de ensayos, es 
evidente  que la precisión en la estimación aumenta con el número  de pruebas, como lo 
muestra esquemáticamente la Figura 6.203.69, en la cual  se delimitan 3 zonas. En la zona 1,  
caracterizada  por  una alta pendiente, la  precisión  en  la  estimación   aumenta  
significativamente  con  cada ensayo o muestra  adicional.  En esta zona, las relaciones 
beneficio/costo derivadas del aumento  del número  de ensayos por unidad de análisis son altas 
y provechosas. En  el  otro   extremo,  la  zona  111     tiene   una  pendiente  muy   reducida   y,  
por consiguiente,  al aumentar  el número  de ensayos no se producen  mejoras significativas en 
el nivel de precisión  de las estimaciones.  Ello implica  que, en esta zona, los costos de las 
pruebas  adicionales  pesan más que  los beneficios  que se producen.  Por lo tanto, la zona 11   
representa  el rango óptimo para el desarrollo de un  programa   de  ensayos, puesto  que  
corresponde   al  área  donde  se obtienen estimativos  suficientemente precisos con el menor  
número  posible de muestras o de  ensayos. Se encuentra   un  conjunto de  Figuras con curvas 
típicas de límites de precisión para 95% de confiabilidad, para las variables y los datos 
indicados en la tabla. El diseñador  podrá emplear dichos valores o calcular los que 
correspondan para otros  niveles de confiabilidad y coeficientes  de variabilidad, obtenidos  a 
través de la experiencia  regional. 
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Figura 6.203.69 Curva típica de límites de precisión para las variables de los pavimentos 
 
6.203.8. 6 Niveles de información 
 
Considerando  las restricciones  de tiempo  y de dinero  que  limitan  la exploración destructiva, 
la ejecución  de ensayos según el criterio descrito nivel  1 de información. Un programa  de 
menor  intensidad, elegido  a criterio del ingeniero, en función  de las limitantes existentes,  se 
considera  de  nivel  2. El nivel  3 corresponde   al uso de información histórica confiable. 
 
6.203.9 INSPECCIÓN DEL DRENAJE CON FINES DEL DISEÑO DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO. 
 
6.203.9. 1 Importancia del drenaje en la rehabilitación de pavimentos  
 
Los sistemas  de drenaje superficial y subterráneo del pavimento combaten dos problemas 
diferentes, relacionados con una sola fuente: el agua. El sistema  de drenaje superficial se 
encarga  de  la intercepción, recolección y remoción del agua de las superficies de la vía y de 
las áreas de los taludes, para  reducir los riesgos  de  hidroplaneo e  inundación, así  como   para  
minimizar  los inconvenientes a los usuarios  a causa de las salpicaduras que  se producen al 
desarrollarse  películas   gruesas   de  agua  en  la  superficie  del  pavimento  en instantes de 
lluvia.   Por su parte, el sistema  de drenaje subsuperficial se instala para  prevenir que  las 
aguas de infiltración de diversa  procedencia debiliten y degraden  los  materiales  del  
pavimento. Por  lo  tanto,  mientras la  finalidad primaria del  drenaje superficial es mejorar la 
seguridad de los usuarios de la vía,   la   del   drenaje  subsuperficial  es   mejorar  el   
comportamiento  y   la confiabilidad de ella.  No obstante, considerando su importancia en el 
control de  la  cantidad  de  agua  disponible  para  la  infiltración en  el  pavimento, el drenaje 
superficial comparte  una  relación simbiótica  con  el  drenaje subsuperficial. 
 
El mantenimiento  inadecuado del  drenaje superficial tiene resultados fácilmente observables y 
a veces catastróficos (Figura 6.203.70).  Sin embargo, los efectos de  un  inadecuado 
mantenimiento  del  drenaje subsuperficial toman más tiempo en manifestarse y, en 
consecuencia, suelen  ser pasados  por  alto. Los deterioros de los dispositivos de subdrenaje no 
sólo afectan  el sistema  de drenaje, sino que su efecto se suele hacer  extensivo a toda  la 
carretera. Existe una regla  empírica, según la cual el funcionamiento inadecuado de un sistema 
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de  subdrenaje causa  más  perjuicio que  la  carencia   del  mismo. Cuando  una sección  de 
pavimento que tenga  dispositivos de subdrenaje presente síntomas de deterioro, es 
recomendable la revisión de  la funcionalidad del  sistema  de drenaje. Si ello  no se hace, los 
resultados de la evaluación general  pueden  ser confusos  y las conclusiones erróneas. 
 
En consecuencia, a menos  que los problemas generados en el pavimento por la acción  del 
agua sean adecuadamente identificados y corregidos, la efectividad de  cualquier trabajo de  
mantenimiento o de  rehabilitación estará  altamente comprometida. 
 

 
 

Figura 6.203.70  Efectos del hidroplaneo 
 
La observación de que  muchos  pavimentos están  sujetos  a problemas relacionados  con  la  
humedad,  ha  convencido  a  los  ingenieros  de  que   se pueden  lograr  pavimentos mejores y 
más económicos, si los criterios y los principios   del    diseño    del    drenaje   forman   parte    
integral   del    diseño, construcción y mantenimiento de ellos. 
 
Por razones de alcance, las evaluaciones del drenaje a las cuales se refiere este documento  
solamente consideran la  acción  del  agua  que  pueda  afectar  de manera   directa  los  suelos   
de  subrasante  y  las  capas  del   pavimento.  Los problemas  relacionados  con   la   
inestabilidad  de   taludes    y   laderas,   cuya magnitud e importancia requieren una 
consideración especial  en el campo  de la  geotecnia, deberán  ser  remediados con  
anticipación. Si  las  soluciones a estos  problemas no se implementan oportuna y debidamente, 
la inestabilidad continuará latente y, desde  el punto de vista  del  pavimento, probablemente 
resulte más conveniente, técnica  y económicamente, la ejecución de obras  de mantenimiento 
de tipo  temporal. 
 
6.203.9. 2 Fuentes de agua que afectan el pavimento 
 
El agua que  afecta  un pavimento puede  provenir de fuentes muy  diversas.  El agua lluvia  
genera  problemas de inseguridad a los usuarios (hidroplaneo  y salpicaduras)  así  como   
desprendimientos  de  la  película   de  ligante  en  las mezclas  asfálticas. A su acción  directa 
sobre  la superficie, se añade  la que  se puede  producir por su infiltración a través  de las 
fisuras  y las áreas permeables del pavimento y de las bermas. 
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Constituyen  también  fuentes  de   humedad  perjudiciales  para   el comportamiento del 
pavimento, las elevaciones estacionales del nivel  freático, las filtraciones provenientes de 
terrenos altos, el movimiento de agua desde el borde  de la calzada como  consecuencia de las 
diferencias de humedad, el movimiento y la condensación del vapor  de agua existente en los 
vacíos de la subrasante a causa de gradientes térmicos y la acción  de capilaridad (Figura 
6.203.71). 
 

 
 

Figura  6.203.71 Fuentes  del agua de infiltración que afecta  al pavimento 
 
Los   cambios    estacionales   en   el   nivel    del   agua   freática   se   presentan normalmente 
en  las zonas  planas,  donde   existe  poca  escorrentía lateral. En estos casos, el cambio  
resultante de humedad depende de su capilaridad y de la profundidad media  de la capa 
freática. Como norma  corriente de diseño, se considera que, para  mantener el soporte estable, 
el nivel  freático no se debe encontrar a una profundidad menor  de 1.20 metros por debajo de 
la superficie subrasante. 
 
Las filtraciones son  frecuentes en  zonas  montañosas, cuando   una  capa  de suelo  permeable 
está  situada  sobre  un  estrato impermeable. La corriente  de agua se puede  aproximar a la 
carretera desde cualquier dirección, apareciendo en la superficie del  terreno a lo  largo  de una  
línea  transversal a la carretera, manifestándose en forma  de manantiales. 
 
Las condiciones climáticas hacen que la humedad del suelo en las márgenes de las carreteras se 
encuentre por encima  del promedio en época  de lluvias  y por debajo en época  seca. Por lo 
tanto, las bermas  y las zonas laterales están  más húmedas   que   la  subrasante  en  época   
invernal,  y  más  secas  durante  la temporada  de  verano.   Es probable  que   estas  
diferencias  den   lugar   a  un movimiento de agua hacia la calzada en la época  lluviosa  y 
hacia el exterior en la  época  seca.  En el  caso  de  subrasantes  arcillosas, que  se  hinchan con  
el aumento  de  humedad  y  se  retraen con  su  disminución,  los  bordes  de  la carretera se  
elevan   y  descienden  con  respecto al  eje,  según  la  temporada climática. La desecación del 
cimiento durante la época  seca se puede  acelerar por  la  presencia de  árboles   de  rápido 
crecimiento cerca  de  la  carretera. El efecto producido por  ellos  es más marcado en zonas 
urbanas, donde  una gran parte  del terreno está cubierta con una superficie impermeable que 
dificulta el paso del agua lluvia  a la subrasante. 
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Los  movimientos de  vapor   de  agua  en  el  suelo  están  relacionados con  las diferencias de 
presión  de vapor, las cuales pueden  ser debidas  a variaciones de humedad  o   de   temperatura  
entre    las   diferentes   partes    del   suelo.    El movimiento del  agua en fase vapor  a través  
del  suelo  sólo  tiene  importancia cuando  el  suelo  está  relativamente seco.  Los suelos  
arcillosos, por  ejemplo, tendrían  que  tener   un  porcentaje  de  humedad  muy  por  debajo   
del  límite plástico antes  de que  se puedan  presentar movimientos  apreciables por  este 
concepto. El movimiento de vapor  a través  del  suelo  parece  ser, en general, mucho   más   
pronunciado  en   climas   extremados,  donde   se  experimentan grandes     fluctuaciones   de    
temperatura,   tanto   durante   el    día    como estacional mente. 
 
La acción  capilar  puede  transportar agua dentro del suelo  hasta alturas considerables por  
encima  del nivel  freático, tanto mayores entre menor  sea el tamaño de los vacíos del  suelo.  
En este sentido, la tendencia de la subrasante es alcanzar  una  condición de equilibrio con  las 
capas inferiores del  suelo.  Se debe   tener    presente  que   el  agua   retenida  en  el   
pavimento  por   fuerzas capilares no puede  ser removida por los sistemas  de subdrenaje. 
 
Se puede  concluir que  la humedad de los cimientos de los pavimentos puede variar   por  
causas  muy  diversas.   En algunos   casos, es  posible controlar  los cambios   mediante los  
métodos normales de  drenaje, mientras que  en  otros resulta necesario acudir  a procedimientos 
especiales.  Lo ideal,  por  supuesto, sería  que  no  se  produjeran  variaciones de  humedad 
durante  la  vida  de  la carretera. Como  ello  no  es posible, son  de  responsabilidad del  
ingeniero  el diseño,   la  construcción  y  el  mantenimiento  de  las  obras   que   faciliten  el 
adecuado manejo de las aguas que puedan  afectar el comportamiento del pavimento. 
  
6.203.9. 3 Aspectos que  se deben  considerar para  la  inspección del  drenaje  del 
pavimento 
 
El primer paso debe ser el análisis  de los planos  generales de suelos de la zona y   los   
documentos  existentes  sobre   el   diseño    y   los   registros  sobre    la construcción y la 
ejecución de obras  posteriores en el pavimento. La capacidad de respuesta  de algunos  suelos 
y materiales de construcción puede  desmejorar sustancialmente a través  del  tiempo, a causa 
de la infiltración de agua  o por elevaciones en el nivel  freático (Figura 6.203.72). 
 

 
Figura  6.203.72 Falla típica  de un pavimento flexible por  debilitamiento de las capas inferiores a 

causa de la humedad 
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Se deberán verificar las previsiones sobre  el drenaje en el diseño  original y las modificaciones 
que  al respecto se hayan  realizado durante la construcción o como  resultado de trabajos 
posteriores de mantenimiento y de rehabilitación. También, son importantes los datos  
geométricos relevantes de la carretera en su condición actual, en especial  en lo referente a: 
 
- Pendientes longitudinales.  
- Pendientes transversales.  
- Secciones transversales. 
- Ancho dela corona. 
- Ancho y espesor  de las diferentes capas del pavimento.  
- Profundidad de los cortes  y espesor  de los rellenos. 
 
El paso siguiente consiste  en el análisis  de los planos  topográficos  e hidrogeológicos 
disponibles, para determinar los rasgos que puedan  afectar el movimiento del agua superficial y 
subterránea en el área del proyecto. 
 
El contexto hidrogeológico puede  resultar favorable, desfavorable o muy desfavorable.  Se 
considera favorable, cuando  la carretera no intercepta  ningún   sistema   hidrogeológico  
conocido, caso  que  suele  ocurrir cuando  ella  se desarrolla sobre  rellenos o a través  de la 
divisoria de aguas. Es desfavorable, cuando  intercepta sistemas  hidrogeológicos con grados  
variados de durabilidad o de tamaño, escenario que es frecuente en zonas donde  la vía 
transcurre a media  ladera  o donde  hay sucesiones  de cortes  y de rellenos. Por último, se  
considera  muy   desfavorable  cuando   no  existe   duda   de  que   la carretera intercepta  
sistemas  hidrogeológicos  conocidos, situación típica  de pavimentos construidos al nivel  del 
terreno en zonas planas, en zonas en corte en cajón  y, posiblemente, en algunas  zonas a media  
ladera. 
 
Las pruebas   no  destructivas de  evaluación estructural  y  funcional, también suministran 
pistas  sobre  la posible incidencia del  agua  en  las deficiencias de comportamiento del  
pavimento. La saturación o  la  presencia   de  cantidades inconvenientes de agua en el 
pavimento y en la subrasante se traducen, casi siempre, en reducciones de su capacidad  
estructural. Los valores  de deflexión anormalmente  altos   son  siempre  síntomas   de  
irregularidades  en  la  parte interna  de   la  estructura  o  en   la  subrasante,  aunque   ellos   no   
permiten identificar cuál  es  la  capa  responsable de  la  debilidad o  si ésta  se debe  a 
problemas  asociados   con   la  humedad.  En  cambio,  el  georradar  ayuda   a localizar  puntos 
de acumulación de cantidades inconvenientes de agua interna que pueden    comprometer  el  
buen   comportamiento  de  la   calzada. En consecuencia,  los   resultados  de  ambos   tipos   de   
medidas, correctamente interpretados,  permiten  delimitar  con  precisión  la   existencia de   
zonas degradadas o  propensas a la degradación, por  deficiencias en  el  sistema  de drenaje 
interno. Las medidas de fricción y de textura, por  su parte, permiten definir  las  áreas   del   
pavimento  susceptibles  de   presentar  problemas  de seguridad  para  los  usuarios por  falta   
de  adherencia  de  los  neumáticos  en condición de superficie húmeda. 
 
Los resultados de la evaluación destructiva de la calzada también ofrecen información  sobre   
las   propiedades  drenantes  de   las  diversas   capas   del pavimento y de la subrasante, 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

452 

permitiendo  establecer relaciones entre ellas  y los  deterioros asociados  con  la  humedad, 
detectados durante  la  evaluación visual. 
 
La evaluación del  drenaje requiere, por  supuesto, una  inspección directa del problema, 
preferiblemente durante la temporada lluviosa.  Si en el pavimento se han  producido deterioros 
relacionados con  problemas ocasionados por  el agua,   es  obvio    que   el   sistema   de   
drenaje  construido  no   satisface   sus necesidades. En general, los daños  de los pavimentos 
asfálticos asociados  con la humedad son los ahuellamientos, las depresiones, los ojos  de 
pescado  y los agrietamientos longitudinales y del  tipo   piel  de  cocodrilo en  la  zona  de  la 
huella. Aunque  el  desprendimiento de  la  película  de  ligante de  la  mezcla  es también un  
problema  asociado  con  la  presencia  de  agua,  su  ocurrencia es independiente  de  la  falta   
o  existencia  de  sistemas   de  drenaje.  De  todas maneras, se debe  tener  presente que  la 
ausencia  de deterioros relacionados con  la humedad en el pavimento no significa, 
necesariamente, que  la calzada se encuentre exenta  de sufrirlos. La posibilidad de que  ellos  
ocurran siempre está latente. 
 
Durante  la  visita   de  inspección,  el  ingeniero  se  deberá   formular  algunas preguntas 
relacionadas con el drenaje y su incidencia sobre  el comportamiento del  pavimento, tomando 
nota  de todas  aquellas  situaciones que  considere insatisfactorias, con  el  fin  de  tener   en  
cuenta   sus respuestas al  calificar  los niveles  de riesgo  a los cuales  se hace referencia más 
adelante. Como mínimo, debería  preguntarse si: 
 

- Los  alineamientos  horizontal  y  vertical  y  la  sección   transversal  de   la carretera 
son acordes  con la importancia de la vía. 

- Los sistemas   de  drenaje  existentes son,  en  general, adecuados para  las necesidades 
de la vía. 

- Las cunetas   se  encuentran  libres   de  agua  estancada   y  si  su  pendiente 
longitudinal y su sección transversal son apropiadas. 

- Las  cunetas,  los   bordillos,  las  bermas   y  los  bordes   de   la  calzada   se 
encuentran libres  de vegetación. 

- Existen áreas permeables en la capa de rodadura y en las bermas. 
- Durante una lluvia  se forman gruesas  películas  de agua que  puedan  afectar la 

visibilidad y la seguridad de los usuarios. 
- Luego de una lluvia  hay evidencias de humedad en los bordes  y grietas del pavimento o 

charcos en la calzada o en las bermas. 
- Las bermas  y las cunetas  se encuentran impermeabilizadas. Los bordillos son suficientes 

y están en buen estado. 
- Las descargas de los subdrenes a las cajas de inspección están destapadas  y si el flujo de 

salida en algunas es menor  que en otras. 
- El uso actual  de la tierra indica  que  los flujos  de drenaje superficial se han modificado 

o se pueden   modificar, haciendo inadecuados los  sistemas  de drenaje existentes. 
 
La  valoración  de  las  condiciones  del   drenaje  revelará  al  ingeniero  si  los sistemas  
existentes sólo  necesitan reparaciones y mantenimiento o si deben ser  mejorados con  la 
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construcción de dispositivos adicionales o, inclusive, la modificación de algunos  aspectos 
geométricos de la carretera. 
 
6.203.9. 4 Factores extrínsecos e intrínsecos del drenaje de los pavimentos 
 
Los daños  relacionados con la humedad en un pavimento obedecen a factores externos  e   
internos.  Los  externos  corresponden  a   aquellas    condiciones climáticas en la zona que 
regulan  el suministro de agua al pavimento, en tanto que  los internos se refieren a aquellas  
propiedades de la zona, la carretera  y los materiales del  pavimento, cuya interacción con  la 
humedad afecta  el comportamiento del éste. 
 
6.203.9.4 (1) Factores extrínsecos 
 
Lluvias 
Los  factores externos que  influyen en  la humedad de los  pavimentos de  las carreteras 
colombianas son, fundamentalmente, climáticos. De ellos,  el  más importante  es   la   
precipitación.  Su  efecto  es  tanto  directo,  provocando desprendimientos de la película  de 
asfalto  en la capa de rodadura y generando láminas   de  agua  en  la  superficie  que  pueden   
afectar  la  seguridad  de  los usuarios, como  indirecto al fomentar la saturación de las capas 
inferiores del pavimento, sea  por  percolación a través  de  la misma  estructura, sea por 
elevaciones en el nivel  freático. 
 
Los datos  sobre  precipitación pueden  ser empleados para estimar la frecuencia con la cual las 
capas granulares de un pavimento se pueden encontrar cerca de los niveles  de saturación. La 
profundidad del  nivel  freático y el tiempo en que el pavimento se encuentra expuesto a la 
precipitación, influyen sobre  el nivel de saturación de los materiales granulares. En seguida  de 
las lluvias, el ascenso capilar  puede  ser considerable. Hay evidencias de que  la saturación del  
suelo por  acción  capilar  alcanza  alturas superiores a un metro en suelos arenosos, a tres  
metros en los limosos y hasta siete metros en los arcillosos. 
 
Temperatura 
Por  su  ubicación en  la  zona  tórrida, la  ley  de  la  temperatura  ambiental  en nuestro país es 
simple  y se encuentra definida con bastante exactitud en función de la altura  sobre el nivel  
del mar, en acuerdo con la expresión: 
 

     
    

    
 

Dónde: 
 
T= temperatura media  del lugar (grados  Celsius). 
h= Altura  del lugar sobre  el nivel  del mar (metros). 
 
En las carretera no se presentan temperaturas que  causen problemas de  congelamiento. Los 
gradientes térmicos pueden   hacer  que  el vapor  de agua presente en los vacíos de la 
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subrasante y de las capas granulares migre   y  se  condense,    pero   la  cantidad  de   agua   
libre   así  producida  es generalmente insignificante. 
 
6.203.9.4 (2) Factores intrínsecos 
 
Los  factores  intrínsecos  comprenden  las   condiciones  geométricas  de   la calzada,  así  
como   ciertos  rasgos  regionales  y  algunas   propiedades  de  los materiales del  pavimento 
que  pueden  afectar el drenaje y el comportamiento de  la  estructura.  Se  debe   tener   presente  
que,   aún   si  el  pavimento  está localizado en una zona muy húmeda, es posible que no 
experimente daños por humedad, si en su construcción se han empleado materiales resistentes a 
ella, si la  ejecución de  la obra  ha  sido  de  buena  calidad  y si se han  provisto las estructuras 
necesarias  de drenaje superficial y subterráneo. 
 
Algunos  factores intrínsecos que  pueden   tener   relación con  el  efecto de  la humedad sobre 
un pavimento, son los siguientes: 
 

- Geometría de la carretera. 
- Drenabilidad. Permeabilidad. 
- Tipos de suelo.  
- Topografía. 
- Nivel  freático. 
- Dispositivos de drenaje existentes. 

 
6.203.9. 5 Sistemas para el manejo del agua que afecta al pavimento 
 
Para lograr  un  adecuado drenaje del  pavimento, es preciso  que  la estructura disponga, 
siempre que  lo  requiera, de  tres  sistemas  diferentes  respecto del manejo del agua que lo 
pueda  afectar, a saber: 
 

- Condiciones geométricas y textura superficial del pavimento. 
- Sistema de drenaje superficial.  
- Sistema de drenaje interno. 

 
6.203.9.5 (1) Condiciones geométricas y textura  superficial del pavimento 
 
El desarrollo de películas muy gruesas de agua sobre la superficie del pavimento en instantes 
de lluvia, generadoras  de hidroplaneo, de encharcamiento y de excesivas salpicaduras, hace 
necesario el mejoramiento de las condiciones  geométricas  y de rodadura, como  parte  de  los 
trabajos  de  mantenimiento y rehabilitación. 
 
6.203.9.5 (2) Drenaje superficial 
 
Las obras  de drenaje superficial de un pavimento son aquéllas  que  recogen  y encauzan     las  
aguas  provenientes  de  la  explanación  y  de  la  corona   de  la carretera. El estado   y  las  
características de  funcionamiento de  estas  obras deberán ser verificados por el ingeniero. Los 
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dispositivos más comunes para el drenaje superficial del pavimento de una carretera, son las 
cunetas, los canales y los bordillos, los cuales conducen las aguas hacia bajantes y alcantarillas 
que, a su vez, las entregan a cauces naturales o a sistemas  de alcantarillado. 
 
El estado  y la eficiencia de las cunetas  y de los canales  existentes deberán ser verificados. Se 
deberá  comprobar que no existan  deficiencias de pendiente longitudinal que favorezcan el 
encharcamiento, que sus dimensiones aseguren una capacidad  hidráulica suficiente para 
disponer el agua aportada por las corrientes temporales y por  las lluvias,  y que  la  remoción 
de  los  materiales producto de la erosión sea fácil. 
 
Los  bordillos  constituyen  barreras  en   los   bordes   de   los  terraplenes  que impiden el  
escurrimiento del  agua  por  los  taludes, evitando su erosión. En relación  con  ellos,   se  
deberá   verificar  la  impermeabilidad  de  su  junta   de contacto con  el  pavimento para  
prevenir infiltraciones perjudiciales. Igualmente, se  deberá   determinar si, a  causa  de  su  
presencia, se  originan láminas  de  agua  en  la calzada  que  generen hidroplaneo, 
encharcamientos o salpicaduras. Si ello  sucede,  se deberá  estudiar la  posibilidad de  sustituir 
el bordillo por una cuneta. 
 
6.203.9.5 (3) Drenaje interno 
 
El objetivo de este sistema  es evitar  que las capas inferiores de la calzada y la subrasante 
adquieran  un  grado  de  humedad tal,  que  propicie su pérdida  de capacidad  portante y 
favorezca  el deterioro del pavimento por  la acción  de las cargas  del  tránsito. El  agua  puede 
ingresar    al  pavimento  tanto  a través de las   fisuras y  otros    defectos superficiales de  la  
calzada,  bermas   o  cunetas,  como  desde  el  subsuelo   por elevación del nivel  freático, 
acción capilar  o infiltración a causa de la existencia de  gradientes  hidráulicos. En el  instante 
de  la  evaluación del  drenaje, el ingeniero deberá  considerar ambas  fuentes de agua y realizar  
un diagnóstico sobre  la eficiencia de los componentes que existan  para su manejo. 
 
Los dispositivos de  drenaje subterráneo tienen una  vida  limitada que  puede ser   alargada   
haciéndolos objeto  de   revisión  y  conservación  oportunas   y adecuadas.  La revisión tiene  
una  doble  finalidad. En primer lugar,  determinar las zonas de la carretera donde  los 
pavimentos se deterioran por culpa  de una insuficiencia o mal  funcionamiento del  drenaje. En 
segundo  lugar, saber  si los subdrenes funcionan o no. 
 
Lo primero no se pone  de manifiesto revisando el drenaje sino el pavimento. Los deterioros 
prematuros en la banda  de rodamiento más próxima a la berma, ordinariamente se deben  a 
insuficiencias del drenaje. El crecimiento mayor  de hierba  en la berma  que el que  pueda  
haber  en zonas próximas bien  drenadas, es  también  una   manifestación  de   la  insuficiencia  
del   subdrenaje.  Si  los subdrenes funcionan o no, se observa  en períodos subsiguientes a 
lluvias  que hayan  determinado la entrada de agua  en el subsuelo, revisando con  detalle las 
descargas en las cajas de inspección. 
 
Donde  el  comportamiento  de  los  pavimentos  ponga  de  manifiesto insuficiencias en el 
sistema  de drenaje, es necesario actuar  sobre  éste, complementariamente a la reparación de la 
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calzada.  Si el drenaje no funciona, actuando para que lo haga; si funciona, mejorando su 
capacidad drenante. 
 
En las zonas donde  la revisión del  funcionamiento ponga  de manifiesto que el sistema  no  
funciona, se pueden  hacer  dos cosas: (i) vigilar  periódicamente  el comportamiento del  
pavimento para  averiguar si la falta  de  funcionamiento del  drenaje determina o no el 
deterioro del  pavimento o (ii)  preferiblemente, averiguar por qué no funciona y corregirlo. 
 
Los  subdrenes longitudinales  constituyen  el  método  más  utilizado  para  el control de  la  
entrada  de  agua  al  pavimento, proveniente  de  corrientes  de filtración o del  nivel  freático 
existente bajo  la calzada.  La esencia  de su funcionamiento es la provisión de una zona de 
mayor  permeabilidad que la del suelo   que   lo   rodea,   lo  que   permite  la  captación  del   
agua  interior  y  su evacuación  hacia  un  lugar  adecuado  de  disposición  final.   Sin  
embargo, en carreteras en  pendiente, los  drenes   longitudinales pueden   ser  insuficientes 
para  interceptar el  agua  de  filtración y, en  tal  caso, se  debe  considerar  la instalación de 
drenes  interceptores  transversales, aproximadamente normales al  eje  de  la  vía  (Figura 
6.203.74) o  sistemas  en  forma   de  espina  de  pez. 
 

 
 

Figura  6.203.73 Esquema  típico de localización de subdrén interceptor transversal 
 
 
Gran  parte   de  los  deterioros asociados   con  la  humedad en  los  pavimentos asfálticos de 
las carreteras, se origina en deficiencias del  drenaje subterráneo. A pesar de la importancia del 
problema y de sus implicaciones económicas, no ha existido ni una política de inspección 
rutinaria de los filtros longitudinales ni unos  procedimientos  adecuados para  ello  y, por  lo 
tanto, las áreas   problemáticas  sólo   suelen   ser   identificadas  cuando   el  daño   se  ha 
producido y los deterioros se hacen visibles  en la superficie.  
 
La  necesidad   de  la  evaluación  de  estos   dispositivos  durante  los  estudios previos al  
diseño   de  las  obras  de  rehabilitación del  pavimento, no  admite discusión. El ingeniero 
deberá  prestar especial  atención a las zonas donde  se adviertan degradaciones superficiales 
relacionadas con la humedad interna, en particular  cuando   ellas   se  encuentran  asociadas   
con  elevados   valores  de deflexión. Deberá  verificar la existencia de  los  subdrenes y, en  
caso de  que ellos  existan, determinará la profundidad a la cual  se encuentran  instalados y sus 
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condiciones de funcionamiento. En aquellos que tengan  tubería, el uso de cámaras  de video  
con  extensiones adaptadas  para  este  tipo  de inspección es altamente recomendable (Figura  
6.203.74). 
 

 
 

Figura 6.203.74 Cámara para inspeccionar tuberías de subdrenaje 
 
La solución de los problemas de subdrenaje constituye un factor primordial en la  extensión  de  
la  vida   de  los  pavimentos.  Por  lo  tanto, no  se  deberán escatimar esfuerzos  en  la 
identificación de  las necesidades, ni  en  la implementación de las obras  resultantes de las 
inspecciones y de los estudios correspondientes.  Por  elevado   que   parezca  el  costo   de  
estos  trabajos,  la rentabilidad de la inversión está fuera  de toda  discusión. 
 
A todo lo  anotado en  relación con  este  asunto, se debe  agregar  el  hecho  de que  la sección  
transversal interna del  pavimento no debe  conspirar contra  el drenaje del  mismo. El drenaje 
de  la  base, cuando  ésta  es permeable, debe estar  adecuadamente dispuesto. La existencia de 
materiales impermeables en las bermas  da lugar  a acumulaciones de agua que  debilitan el 
pavimento y la subrasante. Por  lo  tanto, las características de  los  materiales de  las  bermas 
deben  ser establecidas durante los trabajos de inspección y evaluación en el campo, con el fin  
de evitar  que ciertas  situaciones conflictivas queden  ocultas en el momento de juzgar  la 
capacidad  global  del pavimento y diseñar  las obras de mantenimiento y rehabilitación para 
prolongar su vida de servicio. La Figura 6.203.75   presenta  una   sección   típica    de   un   
pavimento  asfáltico  con   una disposición adecuada  de su drenaje interno. 
 

 
 

Figura  6.203.75  Composición típica  del drenaje interno de un pavimento 
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6.203.9. 6 Inspección del sistema de drenaje  existente 
 
La habilidad para detectar dónde  existen  o se pueden  presentar problemas por humedad 
excesiva  y cuáles  son  los  materiales del  pavimento  susceptibles de mayor  afectación por  
el agua, ayudará  al ingeniero en la evaluación global  del drenaje  del   pavimento, en  el  
establecimiento  del  juicio    de  su  capacidad estructural  y  en   el   posterior  proceso   de   
selección    de   la  alternativa   de rehabilitación más adecuada. 
 
Para   los   fines   de   la   presente  guía metodológica,  el procedimiento   de inspección y 
análisis  por  aplicar  es el recomendado por  el SETRA de acuerdo con el cual se deben  
considerar seis (6) parámetros para valorar el peligro de  que  los  deterioros causados  en  el  
pavimento  a  causa  del  agua evolucionen con  rapidez. Cada uno  de ellos  se debe  calificar 
con  uno  de tres (3) posibles  niveles  de riesgo  (O, 1 y 2) de acuerdo con la propensión al 
daño por  efecto del  agua  en  cada  sección  de  100  metros que  se evalué. 
 
Parámetro  1 -Impermeabilidad del revestimiento (R): 
 
R  = 0,  pavimentos con  rodadura en  mezcla  asfáltica densa  en  buenas condiciones. 
 
R   =  1,  pavimentos  con  rodadura  en  mezcla  asfáltica   algo   porosa   o segregada,   o   
constituida  por   un   tratamiento  superficial  o   lechada asfáltica en buenas condiciones. 
 
R  = 2, pavimento con superficie porosa  (k > 10- 5  cm/s)  o con fisuras  sin sellar. 
 
 

 
 

Figura 6.203.76 Pavimento de concreto asfáltico en buenas condiciones (R=O} 
 
Parámetro  2 - Drenaje  superficial (A): 
A = O, drenaje superficial eficiente y bien  mantenido (zanjas, cunetas  y canales  laterales en  
buenas  condiciones, bermas  impermeabilizadas  en buen  estado); contexto topográfico 
propicio (por  ejemplo, rasante  a más de  un  metro {1.0  m)  por  encima   del  terreno natural 
en  trayectos  en terraplén); los  perfiles longitudinal y  transversal facilitan  la  adecuada 
evacuación del agua proveniente de la calzada. 
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A=  1, drenaje superficial falto  de efectividad; vegetación en las cunetas; bermas  permeables 
con vegetación; retenciones de agua en el borde  del pavimento; carretera a media  ladera  o con 
sucesión  de cortes  y rellenos 
 
A  =   2,  drenaje  superficial  totalmente   inefectivo;  cunetas   en   mala condición o 
inexistentes; bermas  deterioradas que  retienen el agua  de zonas  planas;  el flujo del agua   en   
las  cunetas   y  otras   estructuras  de   drenaje  superficial  es mediocre. 
 

 
 

Figura  6.203.77 Drenaje superficial eficiente (A=O) 
 
Parámetro  3 - Ambiente  hidrogeológico del pavimento  (H) 
H  = O, el nivel  freático se encuentra a más de 5 metros de profundidad; el pavimento no 
intercepta corrientes de agua de resurgencia temporal o permanente. 
 
H=- 1,  suministro  potencial  de   agua   subterránea   proveniente   de captaciones laterales 
 
H = 2, zonas de perfil transversal mixto con corrientes provenientes de aguas  arriba; zonas  de 
transición corte-relleno; infiltraciones potentes, provenientes de  captaciones laterales; 
variaciones en  el  nivel  freático que afectan  la subrasante. 
 

 
 

Figura 6.203.78 Afloramiento excesivo  de agua (H=2) 
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Parámetro 4 - Drenaje  subsuperficial (D): 
D =  O, existen   subdrenes longitudinales  en  buenas  condiciones en  los lugares  en los cuales  
son necesarios y ellos  evacúan  adecuadamente el agua interna proveniente de las zonas 
laterales y del pavimento. 
 
D =  1, existe  el sistema  de subdrenaje y está  adecuadamente instalado, pero  no es 
suficientemente efectivo por falta  de mantenimiento. 
 
D = 2, aunque  se requiere, no hay sistema  de subdrenaje, o, si existe, se encuentra mal 
ubicado o no funciona. 
 
Parámetro 5 -Sensibilidad de la subrasante al agua (S): 
S= O, suelo insensible al agua o subrasante tratada. 
 
S   =  1,  suelo  que  puede   ser  sensible   al  agua,  pero   que  no  presenta evidencias de ello. 
S= 2, suelos evidentemente sensibles a la humedad. 
 
Parámetro 6 -  Sensibilidad al agua de las capas inferiores  del pavimento (M): 
M =O, capas de base de concreto asfáltico o estabilizadas con productos bituminosos. 
 
M = 1, capas de base estabilizadas con productos hidráulicos. M = 2, bases 
granulares. 
 
6.203.9. 7 Niveles de jerarquía 
 
Debido  a las características del  procedimiento recomendado en este  capítulo para  la 
inspección y el análisis  de los parámetros que  valoran los peligros que implican  los  deterioros  
causados  por   el  agua  a  lo  largo   de  la  vía,  no  se establecen niveles  jerarquía en relación 
con los datos  requeridos para  realizar la calificación  del drenaje. 
 
6.203.10 EVALUACIÓN DE LOS DETERIOROS DEL PAVIMENTO  
 
El éxito  de  la  rehabilitación del  pavimento   se  basa, primero que  todo,  en  el conocimiento 
de los diferentes tipos de deterioros existentes y en la cabal comprensión de las causas de ellos. 
Los deterioros típicos que ocurren  en los pavimentos  asfálticos  de  las carreteras  nacionales  
se han  señalado  en  la Tabla 6.203.34 Una descripción más detallada de sus causas se presenta 
en las Tablas 6.203.35 y 6.203.36, la primera  para pavimentos  cuya rodadura  sea del tipo 
concreto  asfáltico y la segunda  cuando   la  rodadura   sea  un  tratamiento  superficial   o  una  
lechada bituminosa.  
 
El inventario de los deterioros permite la determinación de un "Índice de deterioro superficial" 
para cada sección del pavimento  sometido a evaluación, tal como se describe a continuación. 
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6.203.10. 1 Determinación del Índice de Deterioro Superficial 
 
Para efectos  de su corrección, los deterioros de los tipos  A y B se enfrentan  de diferente 
manera.  En el caso de los del tipo  B, la solución  de mantenimiento se derivará  del simple 
reconocimiento de su existencia, no siendo necesario apelar a otros  parámetros  para realizar el 
diagnóstico.   Así, por ejemplo, los deterioros del tipo  de ojo de pescado deben  ser sometidos  
a bacheo, las áreas exudadas deben ser  sometidas   a  un  tratamiento  que  brinde   
propiedades   antideslizantes   a  la superficie, etc. 
 
En cambio, la solución  de los problemas  que se manifiestan  por medio  de las degradaciones   
del  tipo   A  depende   de  múltiples  factores   y,  por  lo  tanto,   el diagnóstico   exigirá  la  
consideración   de  aspectos  tales  como   la  capacidad  de respuesta  de  la  subrasante,  la 
calidad  de  los  materiales  existentes,  el  tránsito futuro, etc.  Los deterioros de este tipo  
suelen  generar  trabajos  importantes  de rehabilitación  del   pavimento,  los  cuales  traen   
implícito  el  paliativo   para  los defectos del tipo B. Así, por ejemplo, el sello de fisuras para 
impedir  la entrada del agua no es necesario  si el tramo  se somete  a una  operación  de 
reciclado  para remediar  defectos  de mayor relevancia. De manera general, los deterioros del 
tipo B sólo intervienen en la solución  en ausencia de los del tipo  A. Por tal motivo, el índice  
global  que  califica  el  estado  del  pavimento   sólo  tiene   en  cuenta   los deterioros del tipo 
A. 
 
El primer   paso en  la  determinación de  este  índice  global  (índice  de  deterioro superficial, 
"ls") consiste en el cálculo del "índice de fisuración" (lf) el cual depende de la gravedad  y de la 
extensión  de los fisuramientos de tipo  estructural en cada zona evaluada. Se consideran de 
manera independiente dos tipos de fisuramientos de origen estructural, se deberá tomar  como 
representativo de la zona, el mayor  de los dos índices calculados. En seguida, se calcula el 
"índice de deformación"  (ld) el cual depende, también, de la gravedad y de la extensión de las 
deformaciones de origen estructural. 
 
La combinación de  "lf" e  "Id"  da  lugar  a  un  primer   índice  de  calificación   de deterioro de 
la calzada, el cual debe ser corregido  en función de la extensión y de la calidad  de  los  trabajos   
de  parcheo   y  bacheo.  En este  punto,   es  importante considerar   que  si  bien  algunos   
métodos   de  calificación   de  la  condición   del pavimento  no incluyen  las áreas parchadas y 
bachadas, VIZIR considera  que ellas deben  formar   parte  integrante  de  la  evaluación,   bajo  
el  argumento  de  que mientras  una  reparación  localizada  reciente  enmascara  un  problema,  
las reparaciones  frecuentes  lo confirman. 
 
Efectuada esta corrección, cuando corresponda, se obtiene  el "índice de deterioro superficial" 
(lsL el cual califica la calzada en la longitud  escogida para el cálculo. El valor dells varía entre 
1y 7 y su cálculo se realiza de la manera que se muestra en la Figura 6.203.79. 
 
Se debe tener  presente, en todos los casos, que la valoración  de los deterioros del tipo  A no 
constituye  un criterio suficiente  para definir  las acciones que requiere  la calzada  para  su 
rehabilitación. El ingeniero deberá  allegar  toda  la información adicional  requerida, conforme  
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se describe en la presente  guía metodológica, para desarrollar  una estrategia sana de 
rehabilitación. 

 
 

Figura 6.203.79 Determine del índice de deterioro superficial 
 
6.203.10. 2 Juicio sobre la capacidad  del  pavimento a partir  de la  evaluación  de los 
deterioros  del tipo A 
 
A partir del  índice  de  deterioro superficial (lsL  VIZIR define   tres  situaciones generales en 
relación con  la probable capacidad  del  pavimento asfáltico en el instante del inventario: 
 
l. Valores del “l/s”  de 1 y  2 representan pavimentos  con limitados fisuramientos y 
deformaciones, que  presentan un  buen  aspecto  general  y que,  probablemente, no  requieran 
en  el  momento más  que  acciones  de mantenimiento rutinario. 
 
2.  Valores 3 y 4 representan  pavimentos  con   fisuramientos  de   origen estructural y pocas o 
ninguna  deformación, así como  pavimentos sin fisuramientos pero  con deformaciones de 
alguna  importancia. Su estado superficial se considera regular y lo suficientemente degradado 
como  para poner  en marcha  tratamientos de rehabilitación de mediana intensidad. 
 
3.  Por   último,  los  valores   5,   6  y  7  son   indicativos  de   pavimentos  con abundantes 
fisuramientos y deformaciones de origen  estructural, cuyo deficiente estado  superficial 
posiblemente exija la ejecución de trabajos importantes de rehabilitación. 
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Estos tres  casos corresponden a situaciones de frontera que se presentan en la práctica, pero  
que  no son los únicos  que ocurren, dada  la enorme variabilidad que se puede  presentar en los 
pavimentos en servicio, en especial  si durante el transcurso de  su vida  han  sido  sometidos a 
procesos  arbitrarios de mantenimiento y rehabilitación. Por consiguiente, si bien  los 
diagnósticos que se presentan más  adelante en  esta  guía  se refieren específicamente a estos 
tres  casos, queda  al criterio del ingeniero el análisis  de los restantes que se le puedan  
presentar, los cuales  podrán estar  vinculados, muy  seguramente, con alguno  de los que aquí 
se analizan. 
 
6.203.10. 3 Los deterioros  del tipo B y el juicio sobre la capacidad del pavimento 
 
La definición de  las  unidades uniformes  de  análisis  a partir de  la  condición estructural 
busca, fundamentalmente, remediar las causas  de  los  deterioros del  tipo  A existentes en el 
pavimento. Es evidente que, en la mayoría  de  los casos, la solución a ellos  trae  implícita la 
corrección de los deterioros del tipo B. Así, por  ejemplo, operaciones de  reciclado o de  
reconstrucción obvian  el tratamiento requerido para   corregir algunos  deterioros que puedan 
existir en esos  tramos, como   la  exudación,  la  pérdida  de  película   de  ligante  y  los 
ahuellamientos u ondulaciones debidos a falta  de estabilidad de las mezclas. 
 
Sin embargo, los deterioros del tipo  B no pueden  ser siempre ignorados en el instante  de  las  
definiciones.  Operaciones como   el  sellado   de  fisuras   o  el bacheo  de zonas con 
depresiones u ojos de pescado, son necesarias  antes de la ejecución de trabajos de restauración 
o refuerzo. 
 
Aún si la condición estructural del  pavimento fuese  excelente, la presencia de defectos cuya 
causa está  radicada  en la capa asfáltica  superficial puede  exigir no solamente trabajos 
aislados  sino,  inclusive, labores  generalizadas de restauración. 
 
En los pavimentos asfálticos de las carreteras nacionales es muy  frecuente la presencia del  
deterioro denominado pérdida de  película  de  ligante, debido a que la acción  prolongada del 
agua lluvia  afecta  adversamente la unión  entre  el asfalto    y   la   superficie  de   agregados    
pétreos  con   deficiente   adherencia inherente, determinando el descubrimiento de los mismos.  
En muchos  casos, este  deterioro no  está  ligado  a ningún   síntoma  de  debilidad estructural.  
No obstante, un  pavimento en estas  condiciones requiere la ejecución de  obras generales de 
restauración, antes  de que el deterioro evolucione y los síntomas estructurales se comiencen a 
manifestar. 
 
Superficies resbaladizas por  excesos de asfalto, la existencia de agregados altamente  
pulimentables en  la  capa  superior  del  pavimento y  los ahuellamientos y ondulaciones 
derivados de insuficiencias de estabilidad de las mezclas,   exigen    también   la   definición   y   
la   ejecución   de   trabajos   de restauración  en   áreas   extensas,   así   la   capacidad    
estructural  global    del pavimento sea satisfactoria. 
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Tabla 6.203.34 Causas probables de los deterioros típicos de los pavimentos de hormigón asfáltico 
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Tabla 6.203.35 Causas probables de los deterioros típicos de los pavimentos con tratamiento 
superficial o lechadas asfálticas 
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Tabla 6.203.36 Información posiblemente necesaria para identifica las causas de los deterioros de 
los pavimentos de hormigón asfáltico 
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Tabla 6.203.37 Información posiblemente necesaria para identifica las causas de los deterioros con 
tratamiento superficial y lechada asfáltica 

 
 
6.203.10. 4 Aplicaciones del inventario de los deterioros  del pavimento 
 
El inventario de los deterioros de un pavimento  permite, ante todo, delimitar zonas de diferente 
comportamiento a lo largo del proyecto  y es la base para una programación idónea de los 
trabajos  posteriores  de evaluación destructiva  y no destructiva  de la calzada. 
 
Los diversos  tipos  de  deterioros  suelen  estar  relacionados   con  determinados mecanismos. 
Aquéllos que básicamente están asociados con la acción de las cargas del tránsito  exigen  
trabajos  de rehabilitación con fortalecimiento  estructural, en tanto  que los asociados con los 
materiales  y con el clima se deben enfrentar, ante todo, buscando remediar  las causas de las 
deficiencias  o minimizando su impacto sobre  el comportamiento del  pavimento. Es evidente,  
no obstante,  que  algunos problemas  muy severos motivados  por los materiales  o por aspectos 
ambientales, pueden exigir la reconstrucción del pavimento. 
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Por otra  parte, la inspección  periódica  de la superficie  del pavimento  durante  la etapa de 
operación, brinda a la entidad datos sobre la progresión  de los deterioros, aplicables a sus 
modelos de administración del mantenimiento. 
 
6.203.11EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO 
 
La evaluación estructural consiste en el examen de toda la información recolectada en relación 
con las deflexiones, los espesores y las pruebas destructivas, con el fin de alcanzar un juicio 
sobre la condición  estructural actual del pavimento; es decir, establecer qué tanto  daño ha 
sufrido y valorar su capacidad estructural remanente. Los resultados de esta evaluación, junto 
con las correspondientes a los deterioros y al drenaje, permitirán dividir  al pavimento  en 
tramos  estructuralmente uniformes, seleccionar  una o más alternativas apropiadas  para el 
mejoramiento estructural y conducir al desarrollo  de diseños preliminares para estas 
alternativas. 
 
En los términos que el ingeniero especialista deflexión  con los espesores de las diferentes capas 
del pavimento, para definir  los módulos  de la subrasante y de las diferentes capas del 
pavimento, así como  para establecer el "número estructural efectivo", información que habrá de 
emplear con posterioridad en modelos  empírico  - mecanísticos  para elaborar  predicciones  en 
cuanto a fatiga, ahuellamiento y rugosidad. 
 
Si el ingeniero  considera que, por su estado, el comportamiento del pavimento  se aparta de los 
patrones de la elasticidad, las medidas de deflexión  no son necesarias y, en caso de disponer  de 
ellas, no  se deben  emplear  para  modelarlo pues, de seguro,  han  de  conducir   a  resultados   
faltos  de  realismo.   En este  evento,  el ingeniero   debe   dirigir   la  mira   hacia  el   
establecimiento  de   las  causas  que determinan las insuficiencias de la estructura  y de la 
fundación, fundamentalmente a través de los resultados de la evaluación destructiva  del 
pavimento. 
 
6.203.11. 1 Definición de sectores de respuesta elástica homogénea 
 
La representación gráfica de los valores ajustados de deflexión  permite apreciar  la variabilidad 
de la respuesta de la estructura  a lo largo del proyecto.  Las deflexiones deben ser referenciadas 
al abscisado real de la carretera, de manera que se puedan evaluar en correspondencia con los 
deterioros del pavimento, con la condición  de los drenajes, con las medidas de espesor y con 
los resultados de la exploración destructiva. 
 
El perfil  de los valores  máximos  individuales de deflexión  (los obtenidos  bajo  el centro  de 
aplicación  de la carga en cada punto  de ensayo) a lo largo del proyecto debe  ser examinado  
por  el ingeniero, para  determinar si se presentan  cambios importantes en la respuesta 
estructural del pavimento. 
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6.203.11. 2 Determinación  de  los  Módulos  Dinámicos de  las  diferentes  capas del 
pavimento, a partir de los valores de deflexión 
 
La Figura 6.203.80 presenta un esquema de la zona del pavimento que queda sometida a 
esfuerzos bajo la carga de un equipo  de medida  de deflexión  de tipo  dinámico (por vibración  
o por impacto). Cuando la carga es aplicada, dicha zona se extiende a través de una porción de 
la estructura, como lo muestra la parte cónica de la figura. La pendiente de  los lados  de  esta  
zona, que  varía entre  una  capa y otra,  está relacionada  con el módulo  de la capa (a medida  
que el material  es más rígido, el esfuerzo se distribuye sobre un área mayor). 
 

 
 

Figura 6.203.80 Esquema de la zona de esfuerzos en el pavimento bajo la carga de un equipo  
dinámico 

 
Para determinar los valores de los módulos dinámicos a partir  de las deflexiones, se considera  
que el pavimento  es un sistema elástico de capas múltiples, del cual se requieren conocer  los 
espesores de las capas y las relaciones  de Poisson de los materiales  que las constituyen. Los 
primeros se establecen a través de las perforaciones y de la auscultación con georradar, mientras 
las segundas pueden ser calculadas o asumidas en función  de los materiales  constitutivos de las 
capas. La Tabla 6.203.37 muestra algunos valores típicos de ellas. 
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Tabla 6.203.38 Valores típicos de la relación de Poisson (µ) 
 

 
MATERIAL 

TEMPERATURA 
(°C) 

RANGO 
GENERAL 

VALOR 
TÍPICO 

Materiales ligados con 
asfalto 

 
 
 
0-5 
5-20 
20-35 
 
<5 
5-35 
 
<5 
5-35 

 
 
 
0.15-0.20 
0.20-0.30 
0.30-0.40 
 
0.30-0.40 
0.35-0.40 
 
0.20-0.35 
0.30-0.45 

 
 
 
0.20 
0.25 
0.35 
 
0.35 
0.40 
 
0.30 
0.35 

 
Concreto asfáltico 
 
 
 
Mezclas drenantes 
 
 
Mezclas en frío y 
estabilizaciones 

Bases estabilizadas    
0.10-0.20 
0.15-0.25 
0.10-0.25 
0.15-0.30 

 

Grava cemento Suelo 
cemento Arena-cal-ceniza 
Suelo cal 

Materiales granulares y 
subrasantes 

  
 
 
0.40-0.50 
0.20-0.30 
0.30-0.35 
0.20-0.40 
 
 
0.10-0.40 

 
 
 
0.45 
0.25 
0.33 
0.30 
0.15 
0.25 
0.25 

Arcilla saturada  
Arcilla arenosa 
Limo 
Arena densa 
Arena de grano grueso 
Arena de grano fino 
Roca madre 

 
 
Los módulos dinámicos de las capas de un pavimento asfáltico se pueden estimar a partir de  las 
deflexiones mediante tres  procedimientos  básicos: (i)  retrocálculo, (ii) cálculo directo y (iii)  
ecuaciones de  regresión. Los valores obtenidos con  cada  uno de ellos  suelen ser diferentes, 
por  lo que  el buen juicio ingenieril será determinante en  la  elección del  más  apropiado para  
cada  caso  particular. Para  los  fines  de  esta guía,  el  retrocálculo y el  cálculo directo se  
consideran ajustados a  los niveles  de   información 1 y 2,  en  tanto que    las   ecuaciones  de    
regresión corresponden al nivel 3. 
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6.203.11.2 (1) Proceso de retrocálculo 
 
Los resultados  de deflexión  de los equipos  de medida  dinámica  (carga vibratoria sinusoidal o 
impacto)  se pueden emplear para determinar los módulos de las capas del pavimento. El 
procedimiento más utilizado  para predecirlos es el retrocálculo, a partir   de  la carga  dinámica  
aplicada  (PL el  radio  de  la  placa  de  carga  (r)  los espesores de las capas (hi) y las relaciones 
de Poisson (µ) de los materiales  que las constituyen. La premisa  fundamental de este 
procedimiento es que, para el pavimento  bajo análisis, sólo existe una combinación de los 
módulos de las diversas capas que da lugar a un cuenco de deflexiones  teórico  que coincide 
con el medido en el lugar con el deflectómetro. 
 
El retrocálculo es una evaluación  mecanística, a través de la cual se busca la coincidencia,   con  
algún  margen   de  tolerancia,   entre   el  cuenco  de  deflexión calculado  mediante  la 
aplicación  de la teoría  elástica y el cuenco producido en el pavimento  por el equipo  de 
medida  de deflexiones  (Figura 6.203.81). El proceso, que involucra  los módulos  de las 
diversas capas del pavimento  y la subrasante, es normalmente  iterativo  y   se  resuelve   con   
ayuda   de   software  utilizable   en microcomputadores. 
 

 
 

Figura 6.203.81 Cuencos de deflexión teórico y real 
 
El retrocálculo se ejecuta con la secuencia que muestra  el diagrama  de flujo  de la Figura 
6.203.82 y comprende los siguientes pasos: 
 

- Medida  de las deflexiones  a distintas  distancias del punto  de aplicación  de la carga. 
- Registro de la carga aplicada  y de los espesores del pavimento  en el sitio  del ensayo. 
- Introducción de módulos  elásticos iniciales de las diversas capas de pavimento 

(módulos  semilla)  los cuales se escogen, bien  a partir  de  la experiencia  del 
diseñador, bien empleando algunas ecuaciones que permiten su estimación  a partir  de 
las deflexiones 

- Mediante algún programa  de computador apropiado, se determina el cuenco de 
deflexión  del modelo del pavimento. 

 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

472 

 
 

Figura 6.203.82 Diagrama de flujo de un proceso de retrocálculo 
 
El programa  de retrocálculo compara  el cuenco calculado con el medido  en el sitio de ensayo 
y establece si existe o no una adecuada  convergencia.  La medida  más utilizada   para  ello  es  
la  raíz  del  error   medio   cuadrático   (RMS). Normalmente, se considera que la convergencia 
es adecuada si el RMS no es mayor de 1o 2%. 
 
Los programas  de retrocálculo de mayor  utilización,  se basan en una aplicación iterativa 
inversa de la teoría de elasticidad en sistemas de capas. Ejemplos de ellos son BISDEF, 
ELSDEF, CHEVDEF y EVERCALC, los cuales se basan en los programas BISAR, ELSYMS, 
CHEVRON y WESLEA, respectivamente. El programa   EVERCALC forma  parte  de  la 
presente  guía metodológica, con  autorización  de su autor,  el Washington   DOT.  El  paquete   
EVERSERIES,  del  cual  forma   parte   el  programa EVERCALC, puede ser obtenido de  
manera  gratuita en  la página  web www.wsdot.wa.qov/biz/mats/Apps/EPG.htm 
La expresión para determinar la RMS es la siguiente: 
 

        [√
 

  
 ∑ (

       

   
)
  

   
]      

 
Dónde: 
 
RMS= Raíz del error medio cuadrático 
dci= Deflexión superficial del pavimento, calculada en el punto del sensor i. 
dmi= Deflexión superficial del pavimento, media con el sensor i. 
nd = Número de sensores de deflexión usados en el proceso de retrocálculo. 
 
La Tabla 6.203.39 presenta un ejemplo  de la solución iterativa por retrocálculo para el sistema 
de cuatro (4) capas mostrado  en la Figura 6.203.83, a partir  de las medidas de deflexión con el 
FWD en un punto del pavimento. 
 

http://www.wsdot.wa.qov/biz/mats/Apps/EPG.htm
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Figura 6.203.83 Esquema del pavimento para el ejemplo de retrocálculo 
 

Tabla 6.203.39 Ejemplo del proceso de retrocálculo 
 

It
er

ac
ió

n Módulos de tanteo (MPa} Deflexiones calculadas (0.001mm) RM 
S 

{%} 
 

E1 
 

E2 
 

E3 
 

E4 
 

Δ1 
 

Δ2 
 

Δ3 
 

Δ4 
 

Δ5 
 

Δ6 
 

Δ7 

1 1724 276 138 690 276 201 166 132 108 75 40 20.5 
2 1724 276 207 345 238 137 136 105 83 55 31 36.4 
3 1724 207 103 276 335 257 218 177 147 104 58 5.9 
4 1793 224 107 297 320 245 208 169 141 100 56 1.3 
5 1862 224 107 297 316 243 207 169 141 100 56 0.9 
 Deflexiones medidas (0.001mm) 309 243 208 171 140 99 54  

 
Para la primera  iteración, el cálculo del RMS sería: 
 

 
 
Siempre que el RMS resulte mayor que el límite fijado como aceptable, el programa de  
cómputo   busca nuevos  valores  modulares  y repite  el cálculo  del  cuenco  de deflexión  
teórico,  hasta  lograr  la convergencia  con el  real, dentro  del  rango  de tolerancia  aceptable.  
Algunos programas  contienen  unos rangos seleccionados  de módulos,  para  prevenir  
convergencias  con valores  modulares  faltos  de realismo. Obtenida  la convergencia,  se 
supone  que los módulos  teóricos  con los cuales se logró, son representativos de los materiales 
reales en el sitio del ensayo. 
 
Los módulos  determinados a través del retrocálculo deben ser comparados  con los obtenidos 
en experiencias previas con materiales similares (ver Tabla 6.203.39) para verificar  que los 
resultados  son razonables. Se recomienda  la ejecución  de algunos ensayos complementarios, a 
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MATERIAL 

RANGO 
GENERAL 
(MPa) 

VALOR  
TÍPICO  
(MPa) 

Concreto asfá ltico(*J 1,000-4,000 2,50
0 Base estabilizada con asfaltan 700-3,500 1,70
0 Grava cemento 2,000-7,000 4,00
0 Suelo cemento 350-700 50
0 Suelo cal 200-400 30
0 Base granular 140-280 21
0 Subbase granular 70-140 10
0 Subrasante granular 50-140 8
0 Subrasante fina 20-50 3
5  

partir  de la exploración  destructiva  del  pavimento, para comprobar los valores modulares  
derivados  de las pruebas realizadas con el equipo de medida de deflexiones. 
 
Una variación de los programas tradicionales de retrocálculo, son los programas de cómputo en  
los cuales  las deflexiones  medidas  se comparan  directamente  con juegos de cuencos de 
deflexiones  almacenados en la base de datos, los cuales han sido generados de manera teórica. 
En este caso, se supone que la estructura  real es aquella estructura  teórica  cuyo cuenco de 
deflexión coincide con  el obtenido en el terreno con el equipo de ensayo no destructivo. Un 
ejemplo  de estos programas es el MODULUS, que  utiliza  el programa WESLEA para  generar 
su base de datos  de cuencos de deflexión. 
 

Tabla 6.203.40 Valores típicos de los módulos de capas de pavimentos asfálticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)¡Los modulas de las capas asfa'lt1.cas son altamente dependientes de la temperatura y de la 
frecuencia de aplicación de la carga. Los  valores indicados corresponden a temperaturas entre 
20 oc y 30 oc y a las velocidades corrientes de circulación de los vehículos pesados en las 
carreteras colombianas. 
 
El desarrollo y  la  aplicación de  la  tecnología del  retrocálculo han  dado  lugar  a algunas 
reglas generales de tipo  práctico: 
 

- Las deflexiones  medidas  a  más  de  un  metro (1  m)  del  centro de  la  carga, 
dependen casi totalmente del módulo de la subrasante. 

- La  presencia  de  una  capa  rígida   aparente,  subyacente al  pavimento  y  a  la 
subrasante, tiene  impacto sobre  las deflexiones medidas, por  lo  que  debe  ser tenida 
en cuenta  en el proceso  de retrocálculo o, de lo contrario, se produce un ajuste 
inadecuado de los cuencos. 

- Las deflexiones de  pavimentos que  tengan  varias  capas  ligadas  con  asfalto, de 
diferente tipo, producen soluciones múltiples. En estos casos, conviene disponer de 
información de laboratorio, para ayudar  a eliminar la duplicidad. 

- Es difícil  retrocalcular el  módulo de capas  muy  delgadas  (menores de  75  mm) 
especialmente cuando ellas se encuentran en la superficie. En teoría, la variación del 
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módulo de capas muy  delgadas  no produce variaciones de importancia en la deflexión 
del pavimento. 

 
Un procedimiento particular   y elemental  de retrocálculo, es el  que  se realiza  a partir  de las 
dos deflexiones  medidas con la viga Benkelman doble. En este caso, se emplea  un programa  
corriente para el cálculo de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos   (por  ejemplo, BISAR 
o  EVERSTRESS)  y  se asignan  de  manera iterativa  valores  modulares   a  todas  las  capas, 
hasta  que  los  desplazamientos verticales   superficiales   entregados   por  el  programa   a  las  
distancias correspondientes a las posiciones en las cuales se encontraban los extremos de los 
brazos de la viga -generalmente O  y 250 mm-  coincidan  razonablemente con los medidos  en 
el terreno. Dado  el bajo  número  de deflexiones  involucradas  en el cálculo y el hecho de que 
la carga de ensayo es estática, se debe considerar  que los módulos   determinados  por  este  
procedimiento  corresponden  al  tercer   nivel jerárquico de información. 
 
A pesar de sus bondades, el retrocálculo presenta algunas limitaciones, la principal de ellas la 
suposición de que el sistema es uniforme y continuo, lo que ignora tanto la existencia  de 
discontinuidades en el pavimento  (fisuras, por ejemplo)  como  el hecho de que los materiales 
granulares y la subrasante suelen exhibir  un comportamiento  elástico   no  lineal,  dependiente  
del  estado  de  esfuerzos.  En algunas ocasiones, las diferencias  entre  los cuencos medidos  y 
los calculados son tan   grandes,  que   la  solución   resulta   cuestionable   o,  simplemente,  se  
debe considerar  que no existe una solución de capas elásticas para el cuenco medido  en el 
terreno. 
 
6.203.11.2 (2) Profundidad de la capa rígida 
 
El efecto de una capa rígida bajo la subrasante tiene impacto  en la magnitud  de las deflexiones  
y, por lo tanto, en la modulación del pavimento  que se pueda obtener por  retrocálculo a partir  
de ellas. El procedimiento más utilizado  para estimar  la profundidad a la cual ella se encuentra, 
es el propuesto por Rohde & Scullion. La premisa  fundamental de este método es que la 
deflexión  medida  en la superficie es el resultado  de las deformaciones de los diferentes 
materiales  que se encuentran  en la zona de los esfuerzos aplicados; es decir, que la deflexión  
medida a cierta  distancia del punto  de aplicación  de la carga es el resultado  directo  de la 
deflexión  bajo una profundidad específica en la estructura  del pavimento. 
 
Lo anterior significa que sólo aquella porción del pavimento que se encuentra  en la zona que es 
esforzada contribuye a las deflexiones  medidas en la superficie. Por lo tanto, no habrá deflexión  
superficial  originada  más allá de la profundidad a la cual la zona de esfuerzos aplicados  se 
encuentra  con la capa rígida, cuyo  módulo  se considera que es 100 veces mayor que el de la 
subrasante (Figura 6.203.84). 
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Figura 6.203.84 Ilustración de la deflexión  cero debido  a una capa rígida 
 
Una  estimación  de  la  profundidad a la cual  ocurre  la deflexión  cero  se puede obtener   de  
una  gráfica  en  la cual  se relacionen  las deflexiones  medidas  en  la superficie  con los 
inversos de las distancias a las cuales se midieron (1/r) como lo ilustra  la Figura 6.203.85. La 
porción  media  de la línea es recta  y sus extremos  son curvados a causa de no linealidades  
asociadas con el comportamiento de las capas del pavimento  y la subrasante.  En este esquema, 
la distancia  a la cual ocurre  la deflexión cero (r0) se estima extendiendo la parte recta hasta el 
eje de las abscisas. 
 

 
 

Figura 6.203.85 Gráfica 1/r  vs deflexión medida 
 
Debido  a   diferentes   factores  específicos    de   cada   pavimento,  es   necesario considerar 
otros  factores adicionales a “ro”  para  determinar la profundidad de  la capa rígida  (B). Para 
determinarla, se efectuaron corridas múltiples del  programa BISAR con la carga de referencia 
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(40 kN) y asumiendo diferentes valores  modulares, espesores   y  profundidades  de  la  capa  
rígida,  obteniéndose  las  ecuaciones  de regresión  que   se  presentan  a  continuación.  De  
todas   maneras,   siempre  es conveniente  verificar  la  profundidad  calculada   de   la  capa   
rígida   con   la  real detectada mediante perforaciones. Las ecuaciones obtenidas fueron las 
siguientes: 
 
Si las capas asfálticas tienen menos de 50 mm de espesor 
 

 

 
                             

             
              

 
Si las capas asfálticas tienen entre 50  y 100 mm de espesor 
 

 

 
                             

             
              

 
Si las capas asfálticas tienen entre 100  y 150 mm de espesor 
 

 

 
                                                    

 
Si las capas asfálticas tienen más de 150 mm de espesor 
 

 

 
                             

                              

 
Dónde: 
 
B: Profundidad de la capa rígida (pies) 
 
ro= Distancia de intersección de la curva 1/r (1/pie) 
 
6.203.11.2 (3) Determinación del módulo de la subrasante por cálculo directo 
 
Algunos investigadores  han desarrollado  métodos  simples para estimar de manera directa el 
módulo  de la subrasante a partir  de los valores de deflexión, empleando el modelo  elástico de 
Hogg. Uno de estos métodos  es YONAPAVE cuya expresión para estimar el módulo  es: 
 
 

     [
 

  
]    

  

Dónde: 
 
Eo= Módulo de la subrasante (MPa). 
 
p:= Presión del plato de carga del deflectómetro (kPa). 
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Do= Deflexión máxima bajo el plato de carga (0.001mm). 
Io= Longitud característica del cuenco de deflexión  (cm). 
 

             
 

      
                       

  
 

 
Dónde:  
Di= Deflexiones a las distancias indicadas, desde el centro de aplicación de la carga (0,001mm) 
 
A,B,m,n = Coeficientes de juste (Tabla 6.203.41) 
 

Tabla 6.203.41 Coeficientes  de ajuste A, B, m, n 
 

RANGO DE AREA A B m n 
Mayor  o igual a 23 3.275 0.1039 926.9 -0.8595 
Mayor  o igual a 21 y menor de 23 3.691 0.0948 1152.1 -0.8782 
Mayor  o igual a 19 y menor de 21 2.800 0.1044 1277.6 -0.8867 
Menor de 19 2.371 0.1096 1344.2 -0.8945 

 
Otro método  de este tipo, es el propuesto en el documento FHWA-RD-05-152 en el cual se 
emplea la deflexión  máxima y una adicional  de las medidas con el FWD, a una distancia tal, 
que el valor de deflexión correspondiente sea aproximadamente igual a la mitad del máximo. La 
ecuación  para determinar el módulo es la siguiente: 
 

    
             

       
[
  

 
] [

 

   
] 

 
Dónde: 
 
E0= Módulo de la subrasante 
 
I= Factor de influencia (Tabla 6.203.42) 
 
  = Relación de Poisson de la subrasante  
 
S= Rigidez del pavimento 
 
p= carga aplicada 
 
Do= Deflexión central (deflexión máxima) 
 
l= Longitud característica del cuenco de deflexión 
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 [       
        ]

    

 
Sí  

 
                             

 
So/S= relación entre la rigidez de la carga puntual teórica y la rigidez del pavimento. 
 

[
 

  
]     ̅ [

 

 
    ] 

 

Sí Sí  
 
              [

 

  
]    

 
Dónde:  
 
yo= Coeficiente de longitud característica (Tabla 6.203.42) 
 
m= coeficiente de longitud característica (Tabla 6.203.42) 
 
α=coeficiente de ajuste de la curva (Tabla 6.203.42) 
 
r50= Distancia a la deflexión es igual a la mitad de la máxima (Dr/do=0,5) 
 

 
 
Dónde:  
 
β= coeficiente de ajuste (Tabla 6.203.42) 
 
B= coeficiente de ajuste de la curva (Tabla 6.203.42) 
 
Esta implementación del  modelo  de  Hogg considera  tres  (3)  casos. El Caso 111 corresponde  
a una fundación  elástica infinita, mientras  los Casos 1     y 11   son para capas elásticas finitas, 
con un espesor efectivo  que se asume aproximadamente igual a diez (10) veces la longitud  
característica  del cuenco de deflexión  (10*  Io). Los dos casos de espesor finito  son para 
subrasantes con relación  de Poisson de 0.40 y 0.50, respectivamente. Las diferentes constantes  
usadas para los 3 casos del modelo  se muestran  en la Tabla 6.203.42 El Caso 11   ha sido 
empleado  de manera amplia para calcular módulos de subrasante con propósitos de evaluación 
de pavimentos  mediante  cálculo directo. 
 
El método  del cálculo directo  no intenta reemplazar  al retrocálculo o a cualquier otra  manera  
de  medir   los  módulos   de  elasticidad.  Simplemente, ofrece  otra manera  de  estimarlos,  
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para  que  el  ingeniero   pueda  comparar   los  resultados obtenidos  por dos o más métodos  de 
evaluación. Si las diferentes aproximaciones dan lugar a resultados similares, se podrá tener una 
confianza razonable sobre sus magnitudes para el uso posterior  en la evaluación del pavimento  
y en el diseño de su rehabilitación. 
 
La FHWA ha elaborado  unas hojas  de cálculo  en  Microsoft© Excel, las cuales contienen  la 
formulación en la cual se basa el cálculo directo.  Las hojas se pueden solicitar  de  manera  
gratuita   al  correo  electrónico ltppinfo@fhwa.dot.qov   
 

Tabla 6.203.42 Coeficientes del modelo de Hogg 
 

 
 
 
6.203.11.2 (4)  Determinación  del  módulo  de  la  subrasante mediante  ecuaciones de 
regresión 
 
Estudios a través  de  los cuales  se pueden estimar los módulos de las capas del pavimento y de 
la subrasante a partir de las medidas  de   deflexión  con   un   deflectómetro  de   impacto,  sin   
apelar    a   los procedimientos de retrocálculo o de cálculo  directo. En general, el éxito de estas 
ecuaciones en la predicción de los módulos es limitado. De todas  maneras, existe consenso  en 
el hecho  de que las deflexiones medidas más allá de los efectos primarios del bulbo de 
esfuerzos, correlacionan bastante bien  con el módulo de la subrasante. Ejemplos  de estas 
ecuaciones, se presentan a continuación. 
 
Ecuaciones del Departamento de Transporte del Estado de Washington en sistemas de tres 
capas  

             [     ] 

mailto:ltppinfo@fhwa.dot.qov
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            [       ] 
 

              [               ] 
 
Las tres ecuaciones tienen R2 =0,99 
 
Dónde: 
 
Eo= Módulo de la subrasante (kg/cm2) 
 
P= Carga aplicada sobre una placa de 300 mm de diámetro (kg) 
 
D900= Deflexión a 900 mm del centro de apliación de la carga (0,001 mm) 
 
D1200= Deflexión  1200 mm del centro de aplicación de la carga (0,001mm) 
 
Ecuación de Darter  para  determinar el  módulo  resiliente 
 
 

 
 
Dónde: 
 
Eo= Módulo de la subrasante (kg/cm2) 
 
P= Carga aplicada sobre la placa de 300mm de diámetro (kg) 
 
Dr= Deflexión superficial del pavimento a una distancia “r” del cenro de la placa de carga (cm) 
 
µ= Relación de Poisson de la subrasante  
 
Para µ=0,5, la ecuación se convierte en: 
 

   
      

    
 

 
Darter   recomienda   que  la  deflexión   usada  para  la  determinación  del  módulo resiliente  
sea tomada  a una  distancia  "r''  cuando  menos  igual  a 0.7  veces r/ae, siendo "r"  la distancia  
radial  al sensor de deflexión  y "a/' la dimensión  radial  del bulbo   de  esfuerzos  aplicado   en  
la  interfaz   entre   las  capas  granulares   y  la subrasante. Esta dimensión  se puede calcular 
con la expresión: 
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Dónde:  
 
a= Radio de la placa de carga del equipo dinámico (cm) 
 
D= espesor total del pavimento (cm) 
 
Ep= Módulo efectivo del pavimento (kg/cm2) 
 
El valor Ep se obtiene  despejándolo de la expresión: 
 
 

 
 
Dónde: 
 
Do= Deflexión máxima bajo el plato de carga (cm). 
 
6.203.11.2 (5) Determinación del módulo de las capas granulares mediante ecuaciones de 
regresión 
 
El  Departamento de Transporte  del Estado de Washington  presenta  la siguiente ecuación, 
para un sistema de pavimento asfáltico de tres capas. 
 

 
 
Ecuación cuyo R2=0,70 
 
Dónde:  
 
  = Módulo de las capas granulares (lb/pg2) 
P= Carga aplicada sobre una placa de 300 mm de diámetro (libras) 
HCA= Espesor de las capas de concreto asfáltico (pulgadas) 
HG= Espesor de las capas granulares (pulgadas) 
Eo= Módulo de la subrasante (lb/pg2) 
Do= Deflexión bajo el centro de aplicación de la carga (pulgadas) 
A1= Área aproximada bajo el cueco de deflexión hasta una distancia de 900 mm 
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Siendo: 
 
D200= Deflexión a 200 mm del centro de aplicación de la carga (pulgadas). 
D300= Deflexión  a  300   mm   del   centro  de  aplicación  de  la  carga (pulgadas). 
D600= Deflexión  a  600   mm   del   centro  de  aplicación  de  la  carga (pulgadas). 
D 900= Deflexión  a  900   mm   del   centro  de  aplicación  de  la  carga (pulgadas). 
 
 
6.203.11.2 (6) Determinación  del  módulo  de  las  capas asfálticas mediante  cálculo directo 
 
El documento FHWA-RD-05-152 incluye la ecuac1on que se indica  a continuación para el 
cálculo  directo del módulo dinámico de las capas asfálticas, la cual fue calibrada como  
resultado de múltiples corridas del programa CHEVLAY2. La ecuación es  apropiada  para  
pavimentos  asfálticos convencionales, cuyas  capas inferiores sean  de  tipo  granular.  
 

    [          
       ]   

  
 
Dónde: 
 
ECA= Módulo de las capas asfálticas superiores 
AFAC= Factor AREA 
 

     [
    

{   
       

  
}
]

    

 

 
Dónde: 
k1= 6,85 
k2= 1,752 
k3= HCA/2a 
Ep= Módulo compuesto del pavimento bajo la placa de carga de radio “a” 
HCA= Espesor de las capas asfálticas, en las mismas unidades de “a” 
 

   
       

  
 

Dónde: 
 
 = Presión de impacto de FWD 
Do= Deflexión bajo el centro de aplicación de la carga  
 

          [   (
    

  
)  (

    

  
)] 

 
Dónde: 
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, 

D200= Deflexión a 200 mm del centro de aplicación de la carga 
D300= Deflexión a 300 mm del centro de aplicación de la carga 
 
6.203.11.2 (7) Determinación del módulo de las capas asfálticas mediante  ecuaciones de 
regresión 
 
El Departamento de Transporte  del Estado de Washington  presenta  la siguiente ecuación  para 
estimar  el módulo  de las capas asfálticas (EcA), en lb/pg2 para un sistema de pavimento de 
tres capas: 
 

                       [
   

   
]         √

   

  
                        [

    

  
 ] 

 
El significado  y las unidades  de  los diferentes términos de  esta  ecuación, cuyo R2=0.78 
 
En una investigación  adelantada en la Universidad de Carolina del Norte se estableció la 
siguiente ecuación: 
 

                                                        

                          
 
Dónde:   
ECA= Módulo de las capas asfálticas (ksi) 
HCA= Espesor de la capa de concreto asfáltico 
Do=Deflexión bajo el centro de aplicación de la carga (0,001pg) 
D300= Deflexión a 300 mm del centro de aplicación de la carga (0,001pg) 
D600= Deflexión a 600mm del centro de aplicación de la carga (0,001pg) 
 
6.203.11. 3 Otros  parámetros  basados  en  el  Cuenco  de   Deflexión  que  brindan 
información sobre la condición estructural del pavimento 
 
Algunos parámetros del  cuenco  de deflexión  dan información adicional  sobre  la condición  
relativa  de  un  pavimento   asfáltico  en  los  puntos  de  medición   (Tabla 6.203.43). Ellos se 
basan en los siguientes principios: 
 

- La deflexión  bajo el centro  de aplicación  de la carga representa  la deflexión  de toda la 
estructura  del pavimento. 

-  La pendiente o las diferencias de  deflexión cerca  del  punto de  aplicación de  la carga   
reflejan  la  rigidez   relativa  en   la  parte   superior  de   la  estructura  del pavimento. 

- La pendiente o  las  diferencias de  deflexión en  la  parte   media   del  cuenco  de 
deflexión (entre unos 300 y 900  mm  del punto de aplicación de la carga) reflejan la 
rigidez  relativa de  la capa  de  base o de  las capas  inferiores de  la sección  de 
pavimento. 

- Las deflexiones medidas hacia  el  extremo del  cuenco  reflejan bastante bien  la 
condición de la subrasante. 
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PARÁMETRO FÓRMULA INDICADOR 
 
AREA AREA =  6* (oo + 203oo + 206oo + Dgoo) Rigidez relativa entre el 

pavimento y su soporte Da 
 
 
Índice de curvatura 
superficial 

 
 

ICS = Do- D3oo 
Junto con otros 
parámetros, da una idea de 
la rigidez de las capas 
asfálticas 

Índice de daño de 
la base 

IDB = D3oo- D6oo Deformación compresiva 
sobre la base granular 

Índice de curvatura 
de la base 

ICB  = D6oo- Dgoo Deformación compresiva 
sobre la subrasante 

 

Tabla 6.203.43 Parámetros del cuenco de deflexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: los submd1ces de "D" estan en mil1metros 
 
El valor  máximo del "AREA'' es 36 y se presenta cuando las cuatro medidas de deflexión son 
iguales, situación que corresponde a un pavimento extremadamente rígido, caso que nunca 
sucede en la práctica. El valor  mínimo posible del parámetro es 11.1,  el cual ocurriría si el 
pavimento tuviese la misma  rigidez  de la subrasante. Rangos de valores  del parámetro 
"AREA'', para diferentes condiciones generales de los pavimentos asfálticos, se presentan en la 
Tabla 6.203.44. 
 
En relación con  los  otros parámetros, la  referencia menciona que,  para pavimentos de tipo 
flexible, valores  de IDB por encima  de 0.150  milímetros indican la posibilidad de un 
comportamiento deficiente de la base granular, en tanto que valores   de  IDB  superiores 0.080   
milímetros  pueden representar una  condición pobre  de la subrasante. 
 

Tabla 6.203.44 Rangos del parámetro AREA según la estructura del pavimento 
 

ESTRUCTURA AREA 
Pavimento con capas asfálticas gruesas (100 mm ó más} 21-30 
Pavimento con capas asfálticas delgadas (menos de 100  mm} 16-21 
Pavimento con tratamiento superficial 15-17 
Pavimento débil con tratamiento superficial 12- 15 

 
6.203.11. 4 Evaluación de la capacidad estructural  de un pavimento asfáltico a partir de 
las deflexiones 
 
Existen varias aproximaciones para la estimación  de la capacidad estructural de un pavimento   
asfáltico  en  servicio  a  partir   de  las  deflexiones   FWD.  Las que  se presentan  en  esta  guía  
se refieren   a la  determinación del  número   estructural efectivo  (SNeffL definido  en la guía 
de diseño AASHT0-93. Sobre ellas, la presente guía no establece niveles jerárquicos  de 
información. 
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6.203.11.4 (1) Determinación del SNeff según la guía AASHT0-93 
 
De acuerdo  con la guía de diseño  AASHT0-93, el SNeff  es función  del espesor total  del 
pavimento  en pulgadas (HT) y de su módulo  efectivo, en lb/pg 2 (Ep): 
 
 

 
 
6.203.11.4 (2) Determinación del SNeff según el método  Rohde 
 
Una segunda aproximación para el cálculo  del número  estructural efectivo  es la propuesta por 
Rohde: 
 

 
 
Dónde: 
HT= Espesor total del pavimento (mm) 
 
SIP= Índice estructural del pavimento =Do-D1,15*HT(0,001mm) 
 
D1,5*HT= Deflexión a una distancia igual a 1,5 veces el espesor total del pavimento (0,001mm) 
k1,k2,k3= Coeficientes  que dependen  del tipo  de capa superficial del  pavimento (Tabla 
6.203.45). 
  

Tabla 6.203.45 Coeficientes de la fórmula de Rohde 
 

TIPO DE SUPERFICIE Kl k2 k3 
Tratamiento superficial 0.1165 -0.3248 0.8241 
Concreto asfáltico 0.4728 -0.4810 0.7581 

 
 

6.203.11.4 (3) Determinación del SNeff según el método YONAPAVE 
 
El desarrollo  del método  YONAPAVE contiene  una expresión para la estimación  del número  
estructural a partir  de  las deflexiones  del  FWD, la cual  presenta  como novedad, respecto  de 
las anteriores,  el hecho de no requerir el conocimiento del espesor  de  la  estructura   de  
pavimento que  se evalúa. La fórmula, establecida a partir  de un análisis del modelo  de Hogg, 
es la siguiente: 
 

SNeff   = 0.0364*1o* (E0) 113 - 0.5 
 
Los números  estructurales determinados por este método  suelen ser inferiores  a los obtenidos  
con los otros dos. 
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6.203.11. 5  Niveles jerárquicos para la determinación de la capacidad estructural del 
pavimento a partir de las medidas de deflexión 
 
Las principales fuentes de información requeridas  para la aplicación de las medidas de 
deflexión  con fines de evaluación  y diseño de las obras de rehabilitación de los pavimentos  
asfálticos de la red vial nacional, se resumen en la Tabla 6.203.46 En ella se muestran,  además, 
los  niveles  jerárquicos   correspondientes a los diferentes datos. 
 

Tabla 6.203.46 Definición de los niveles de los datos de entrada  para la determinación de la 
capacidad estructural del pavimento a partir  de las deflexiones 

 
 
VARIABLE 

NIVEL JERÁRQUICO 
1 2 3 

 
 
 
Método de 
determinación de 
módulos  dinámicos 

Retrocálculo o 
cálculo directo. Se 
exceptúa el 
retrocálculo a partir 
de las deflexiones 
Benkelman 

Retrocálculo o 
cálculo directo. Se 
exceptúa el 
retrocálculo a partir 
de las deflexiones 
Benkelman 

 
 
Retrocálculo a partir de 
deflexiones 
Benkelman. Uso de 
ecuaciones de 
regresión 

Determinación del 
número estructural 
Efectivo 

No se aplican niveles jerárquicos en este parámetro 

 
6.203.11. 6  Evaluación  estructural  de   pavimentos  cuyo  comportamiento   no  sea 
esencialmente elástico 
 
Se puede deducir  que el comportamiento de un pavimento  asfáltico se aparta  del 
esencialmente  elástico, por dos causas principales. 
 
1. Por la presencia de una capa de base débil que determina que la deformación de  las capas 
asfálticas  bajo  las cargas no  encuentra   apoyo  suficiente  y es mayor  a la que se obtendría  en 
ausencia de esa capa débil.  En este caso, el cuenco de deflexión  es muy cerrado  (bajo radio  de 
curvatura)  y el desarrollo de fisuramientos del tipo  piel  de cocodrilo  es posible, así la 
magnitud  de la deflexión  máxima  parezca razonable.  
 
 Ello se debe  a que  la estructura   total puede defender  adecuadamente  a la subrasante, pero la 
parte superior  de las capas granulares  no brinda  un adecuado apoyo a las asfálticas para que 
éstas puedan resistir los esfuerzos de tracción al flexionar  bajos las cargas repetidas. 
 
2. Por   el    desarrollo   de    deformaciones   permanentes,   en    particular     el ahuellamiento 
en la zona de canalización del tránsito, no atribuibles a desplazamientos  plásticos  de las capas 
asfálticas por  falta  de estabilidad, es decir  que  afectan   toda   la  estructura,  posiblemente  
por  insuficiencias   de espesor o de calidad  de los materiales  que la constituyen. Es posible  
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que se presente  la asociación  de estas depresiones  permanentes con fisuramientos por fatiga, 
lo que constituye  una situación absolutamente crítica. 
 
Se comprende que en estos dos casos las medidas  de deflexión  no resultan significativas y, en 
consecuencia, lo más importante es apreciar el valor portante de la subrasante y el aporte  
estructural que aún pueden  prestar  las capas inferiores del pavimento, básicamente como 
resultado de la auscultación. 
 
6.203.12 EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL PAVIMENTO 
 
La evaluación funcional comprende la comparación de las medidas de regularidad superficial y 
de fricción con los estándares establecidos para estos parámetros de acuerdo con los manuales, 
normas y especificaciones para los diversos tipos de carreteras. 
 
6.203.12. 1  Evaluación de la regularidad superficial 
 
La regularidad superficial es sinónimo de calidad en la circulación En tal sentido, la Tabla 
6.203.47 ofrece una guía con valores de IRI para evaluar la suficiencia de la regularidad de las 
carreteras nacionales pavimentadas, a partir de la experiencia local y foránea. 
 
La clasificación del IRI en alguna de las dos últimas categorías indica que el pavimento es 
funcionalmente inadecuado y, por lo tanto, el ingeniero debe contemplar alguna opción de 
rehabilitación viable para mejorar la situación, salvo que se decida que los tramos afectados sean 
sometidos a intervenciones de tipo estructural  que tengan implícita la corrección de las faltas de 
regularidad superficial. 
 

Tabla 6.203.47 Niveles del IRI para evaluar la lisura de pavimentos asfálticos de carreteras en 
servicio 

 

C
L

A
SI

FI
C

A
C

IO
N

 IRI (M/km) 

CONDICIÓN TIPICA TRANSITO 
BAJO 
NT1 

TRANSITO 
MEDIO Y ALTO 

NT2 Y NT3 

Bueno 
< 2,5 < 2 

Pavimento con gran regularidad superficial; 
circulación muy cómoda 

Aceptable 
2,5 - 4,0 2,0 - 3,5 

Pavimento algo rugoso; el valor superior es 
advertido por los usuarios al circular a la 
velocidad de operación de la vía. 

Pobre 
4,0 - 5,5 3,5 - 5,0 

Rugosidad notoria; incomodidad para los 
conductores de los vehículos pesados 

Muy pobre 
> 5,5 > 5,0 

Pavimento muy rugoso y carente  de confort 
para todos los usuarios. 
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6.203.12. 2  Evaluación de resistencia al deslizamiento 
 
La fricción es una medida de las fuerzas en la interfaz neumático- pavimento que resisten al 
deslizamiento de una rueda frenada y permiten cambios en la dirección del  vehículo en 
maniobras extremas, en particular bajo la condición de superficie húmeda. Por lo tanto, es un 
sinónimo de seguridad. 
La práctica actual en relación con el control de este parámetro durante el período de servicio de 
un pavimento, consiste en el establecimiento de 2 umbrales: 
 

- El umbral de investigación, que es un nivel de alarma, en el cual aun no existen riesgos 
evidentes contra la seguridad, pero que exige una investigación detallada para establecer 
la rapidez y la extensión de la perdida de fricción, para programar y acometer el 
tratamiento idóneo de manera oportuna 
 

- El umbral de intervención, que corresponde al nivel de activación inaplazable del 
tratamiento correctivo. 

 
En concordancia con ello y teniendo en cuenta las exigencias de las Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras del MTOP para los pavimentos nuevos o recién rehabilitados  la 
Tabla 6.203.48 presenta los valores del coeficiente de resistencia al deslizamiento, medidos con 
el péndulo británico, recomendados como umbrales de investigación y de intervención para los 
pavimentos asfalticos de las carreteras nacionales. 
 
6.203.12. 3  Evaluación del ruido en el contacto neumático-pavimento 
 
En el estado actual de la práctica de la ingeniería vial, el ruido producido en el contacto 
neumático-pavimento no constituye un factor determinante para calificar el comportamiento 
funcional de un pavimento. Por lo tanto, no se fijan umbrales para dicho parámetro con fices de 
rehabilitación del pavimento. 
 
Las normas ambientales sobre emisión de ruido y sobre ruido ambiental, establece que las vías 
“son objeto de medición de ruido ambiental, mas no de emisión de ruido por fuentes móviles”, lo 
que permite inferir que al momento  no exista ninguna reglamentación oficial sobre el ruido 
generado en el contacto neumático - pavimento; pero se puede considerar como norma que los 
estándares máximos permisibles de ruido ambiental en vías troncales, autopistas, vías arterias y 
otras vías principales, son 80 dB(A) durante el día, entendiendo por día el lapso comprendido 
entre las 7 y las 21 horas, y de 70 dB(A) durante la noche. 
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Tabla 6.203.48 Umbrales de resistencia al deslizamiento en pavimentos asfálticos de carreteras 
nacionales en servicio 

 
 
 
 
TIPO DE SECCIÓN 

COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 
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Glorietas; curvas con radios 
menores de 200 metros; 
pendientes 5% en longitudes 
de 100 metros o más; 
intersecciones;glorietas;zonas 
de frenado frecuente. 

 
 
 
0,45 

 
 
 
0,35 

 
 
 
0,50 

 
 
 
0,40 

 
 
 
0,55 

 
 
 
0,45 

Otras secciones 0,40 0,30 0,45 0,35 0,45 0,35 
 
Nota: Si el estudio adelantado en el umbral de investigación determina que el pavimento debe 
ser mejorado antes de que alcance el nivel de intervención, prevalecerá la recomendación del 
estudio sobre el valor indicado en la Tabla. 
 
6.203.13 EVALUACIÓN DRENAJE 
 
6.203.13. 1  Calificación de la información sobre el drenaje 
 
Para los propósitos del diseño de las obras de rehabilitación de los pavimentos , la evaluación del 
drenaje tiene como finalidad valorar el peligro de que los deterioros causados por el agua puedan 
evolucionar con rapidez. 
 
La calificación del riesgo hídrico de cada sección de 100 metros se obtiene mediante la suma de 
las calificaciones de los seis (6) parámetros, R+A+H+D+S+M. Secciones consecutivas con la 
misma calificación se pueden combinar. Esta calificación total indica el riesgo de la existencia de 
una combinación de factores desfavorables y tiene por objeto brindar una evaluación del tramo 
en relación con el drenaje, independientemente del estado global del pavimento (Figura 
6.203.86) 
 
La calificación global varía entre 0 y 12, de acuerdo con la siguiente escala de riesgo: 
 
0-3  No hay riesgo de cambio 
4-7  Bajo riesgo de cambio 
8-12  Alto riesgo de cambio 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

491 

Bajo este criterio, se estima intervenciones para mejorar el drenaje las zonas donde una 
calificación de alto riesgo (entre 8 y 12) coincida con evidencias de debilidad estructural según el 
inventario de deterioros y la evaluación estructural (por ejemplo: ahuellameintos por causas 
estructurales, agrietamientos del tipo piel de cocodrilo, deflexiones elevadas, etc.). Siempre que 
se produzca esta convergencia, significa que los deterioros se deben al agua o que son gravados 
por ella y, en consecuencia, se justifica trabajar sobre el drenaje. 
 
Si la convergencia no se produce, se considera que los deterioros obedecen a otra causa 
(estructura subdiseñada para el tránsito circulante, cumplimiento de la vida útil, deficiencias en 
los materiales o en los procesos constructivos, etc.). 
 

 
 

Figura 6.203.86 Calificación de riesgo hídrico 
 
 
6.203.14 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN GLOBAL DEL PAVIMENTO 
 
6.203.14. 1  Evaluación estructural global 
 
Entre todos los factores que intervienen en la evaluación de la condición global del pavimento, la 
evaluación estructural es la más importante, ya que de existir deficiencias estructurales, la única 
estrategia lógica de rehabilitación consiste en incrementar la capacidad estructural por medio del 
refuerzo, el reciclado o la reconstrucción. 
 
La evaluación estructural global consiste en el examen de toda la información recolectada en 
relación con deterioros, deflexiones, pruebas destructivas y drenaje, con el fin de alcanzar un 
juicio sobre la condición estructural actual del pavimento, es decir, establecer qué tanto daño ha 
sufrido y valorar la capacidad estructural remanente. 
 
Como resultado de esta evaluación, el proyectista tendrá la responsabilidad de dividir el 
pavimento en tramos estructuralmente uniformes, identificando las áreas que requieran 
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reparaciones localizadas, seleccionando una o más técnicas apropiadas para el mejoramiento 
estructural y desarrollando los diseños para ellas. 
 
Se deben establecer tramos en el proyecto que sean uniformes en relación con el diseño, 
geometría, materiales, capacidad estructural, suelos, deterioros, tránsito, drenaje, etc., sobre la 
base del análisis de toda la información recolectada. 
 
La Tabla 6.203.49 recoge y resume las diferentes opciones que se pueden presentar, a partir de la 
información referente a los deterioros y a las deflexiones. Aunque algunas tablas de este tipo 
también incluyen la composición del pavimento a través del numero estructural efectivo, la 
experiencia con la inclusión de este parámetro en los estudios realizados en los pavimentos no ha 
sido satisfactoria, por cuanto muchos de ellos, cuya construcción original se remonta a mediados 
del siglo pasado y han sido sometidos a multiples trabajos de mantenimiento y rehabilitación, 
han dado lugar a números estructurales artificialmente enormes que, casi siempre, se han 
encontrado en contradicción con el aspecto y con el comportamiento real que presentan. 
 
En general, se admite que hay concordancia en los datos cuando valores bajos de deflexión están 
asociados a pavimentos que presentan buen aspecto superficial o cuando deflexiones  altas están 
vinculadas con pavimentos degradados. Estos dos supuestos corresponden a los casos 1 y 6 de la 
Tabla 6.203.49 en tanto que en los casos donde no existe esta concordancia vienen dados por los 
números 2 a 5. La tabla incluye observaciones sobre opciones posibles de rehabilitación y 
algunas causas posibles de las discrepancias observadas. Se da por entendido que, en todos los 
casos, se consideran las soluciones a las dificultades asociadas con las deficiencias derivadas de 
un inadecuado sistema de drenaje. 
 
El proyectista ha de entender que los diagnósticos y observaciones que se presentan en la tabla 
son solo guías de carácter conceptual. La calificación de las deflexiones como bajas o altas, por 
ejemplo, es relativa, ya que ella se debe relacionar con las características del sector estructural 
evaluado, ya que no cabe esperar los mismos ordenes de magnitud en un pavimento flexible que 
en uno semiflexible o en uno semirrígido. Por tal motivo, serán siempre de responsabilidad del 
proyectista la definición exacta del estado estructural del pavimento y la posterior selección de 
las alternativas apropiadas de rehabilitación. 
 
6.203.14. 2  Evaluación funcional global 
 
Aunque los factores de tipo estructural son determinantes en la evaluación global y en la 
sectorización con fines de diseño, el proyectista no debe pasar por alto la existencia de otros 
criterios que indican si una calzada asfáltica requiere de trabajos de mantenimiento o 
mejoramiento. Es posible, por ejemplo, que se requiera algún tratamiento porque la conducción 
se haya vuelto incomoda, porque el agua lluvia se acumule peligrosamente sobre la superficie o 
porque la capa de rodadura se haya desgastado y pulido excesivamente.  
 
La valoración de la suficiencia funcional incluye, como lo señala la Tabla 6.203.49 la inspección 
de los deterioros y los resultados de las medidas de regularidad superficial, fricción y ruido, así 
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como la consideración de aquellos aspectos relacionados con el drenaje superficial que pueden 
incidir tanto sobre la visibilidad como sobre la adherencia entre el neumático y el pavimento. 
 
Tabla 6.203.49 Contraste de la condición superficial y las deflexiones para determinar las posibles 

soluciones de rehabilitación 
 

CASO Is DEFLEXIONES 
CENTRALES 

OBSERVACIONES Y POSIBLES CAUSAS DE 
DISCREPANCIA 

1 1,2 Bajas Posiblemente sólo se requieran trabajos de 
restauración para la corrección de los defectos de 
origen superficial y otros daños localizados. 

2 1,2 Altas Pavimento subdimensionado para tránsito que debe 
soportar, el cual precisa ser reforzado. 

3 3,4 Bajas Si los deterioros prevalecientes son fisuramientos del 
tipo piel de cocodrilo e y el cuenco de deflexión es 
cerrado (bajo radio de curvatura), ello es indicativo de 
la presencia de una capa débil bajo las asfálticas (que 
se pueden verificar con los resultados de la 
exploración destructiva). En este caso hay varias 
opciones: bacheo de las áreas deterioradas y 
colocación de un refuerzo en un espesor que reduzca 
las deformaciones de tracción en el fondo de las capas 
asfálticas a un nivel admisible; si los materiales lo 
permiten, se puede optar por el reciclado; en caso 
contrario, se debe contemplar una reconstrucción 
parcial. 
Si los deterioros prevalecientes son deformaciones por 
fallas provenientes de las capas superiores o la 
subrasante, la opción es la reconstrucción parcial o 
total del pavimento, según la profundidad donde se 
encuentre el origen de las deformaciones. 

4 3,4 Altas Es el paso avanzado del Caso 2 por no aplicar a 
tiempo las medidas necesarias. Las soluciones 
posibles son el refuerzo o el reciclado. 

5 5,6,7 Bajas Es el paso avanzado del Caso 3. Las soluciones son 
similares a las descritas para éste. 

6 5,6,7 Altas Usualmente corresponde a la fatiga total del 
pavimento por cumplimiento de la vida útil. Debido al 
nivel de los deterioros, las obras de rehabilitación por 
ejecutar probablemente correspondan a trabajos de 
reciclado en frío de alta intensidad y/o de 
reconstrucción. 

 
Consecuentemente, y de manera similar a la requerida para manejo de la información destinada a 
la evaluación estructural global, se deben establecer sectores dentro del Proyecto que sean 
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uniformes en relación con los deterioros del tipo B, así como en relación con la regularidad 
superficial, la resistencia la deslizamiento y el ruido, sobre la base  del análisis de toda la 
información recolectada. Ella se debe complementar con aquellos datos del drenaje superficial 
que permitan prever problemas con el hidroplaneo y con las salpicaduras excesivas en instantes 
de lluvia. De esta manera, el proyectista podrá realizar la evaluación funcional global y elaborar 
un diagnóstico y una definición de soluciones para aquellas situaciones en las cuales no se 
contemple la ejecución de medidas de corrección estructural que alivien, simultáneamente, los 
defectos de tipo funcional. 
 
6.203.14. 3  Incidencia del drenaje en el juicio sobre la capacidad global del pavimento. 
 
Para que le juicio tenga el mayor grado de objetividad, el ingeniero deberá identificar si existe 
alguna relación entre las deficiencias que haya advertido en los sistemas de drenaje y los 
deterioros que presenta el pavimento. Este análisis es particularmente importante cuando estos 
últimos le dan al pavimento un índice de deterior superficial alto (ls=5,6 o7)  
 
La corrección de las debilidades del drenaje será siempre prioritaria. El ingeniero deberá tener en 
cuenta que las mejoras que se realicen en este sentido, en especial las referentes al drenaje 
interno, se traducen en disminuciones d humedad en las capas inferiores del pavimento y la 
subrasante y, consecuentemente, en aumentos de la capacidad portante de ellas los cuales 
deberán ser tenidos en cuenta en el instante de dimensionar las obras de rehabilitación. 
 
6.203.14. 4  Áreas débiles localizadas 
 
Debido a la variabilidad que suelen presentar los suelos de subrasante, los materiales y los 
procesos de construcción y mantenimiento, así como la manera aleatoria como el agua puede 
afectar al pavimento, es posible que se presenten áreas de reducida extensión, claramente 
definidas, con deterioros abundantes y/o deflexiones anormalmente altas, las cuales deben ser 
delimitadas, para someterlas al tratamiento particular que requieran, usualmente mejoramientos 
del drenaje, bacheos o, inclusive, reconstrucciones localizadas. La definición de estas áreas es 
factible si se dispone de los resultados de las medidas de georadar, las cuales se pueden 
complementar una auscultación mas intensa de la calzada en la zona afectada, mediante la 
técnica deflectométrica. Estas áreas deben quedar claramente señaladas y deberán ser tenidas en 
cuenta para su atención especifica en le momento del diseño de las obras de rehabilitación. 
 
6.203.14. 5  Definición de factores homogéneos 
 
La evaluación conjunta de información estructural, funcional y de drenaje se puede efectuar de 
manera muy consistente si ella se representa en un gráfico del tipo “esquema itinerario”, que, sin 
ser redundante, contenga el mayor número de datos útiles para valorar el desempeño del 
pavimento existente y permita el vislumbre general y la integración sintética de todos los 
elementos obtenidos. 
 
La consideración simultanea de todos los parámetros de evaluación, a través de su integración 
gráfica, permite a un ingeniero experimentado y con buen criterio dividir la totalidad del 
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proyecto en sectores homogéneos de menor longitud. Es conveniente que dentro de lo posible, 
dicha longitud no sea inferior a la que pueda ser diseñada y construida de manera realista y 
práctica, 1 kilometro (1 km) por ejemplo. 
 
Existen procedimientos de análisis estadístico que ayudan al establecimiento de la longitud de 
los segmentos homogéneos. En la guía de diseño AASHTO-93, se recomienda el método, para 
determinar los segmentos homogéneos con respecto a un parámetros, la deflexión. 
 
6.203.14. 6  Diagnóstico de la situación 
 
El diagnóstico de la situación existente constituye el cierre de la evaluación global del 
pavimento. En el estado actual del arte y de la práctica de la ingeniería de pavimentos no existe 
una receta o una regla precisa para elaborar un diagnóstico correcto. Por tratarse de una etapa 
que requiere una atención extrema del proyectista, éste deberá hacer uso de toda su percepción, 
experiencia y buen juicio, No son pocos en los que una inadecuada interpretación de los datos 
disponibles ha conducido a un error en el diagnóstico. 
 
Mediante el diagnóstico, el proyectista deberá establecer las causas más factibles d los deterioros 
observados, diferenciando aquellos de origen estructural de otros que sólo afecten la superficie 
del pavimento y considerando, además, las condiciones de comodidad y de seguridad que brinda 
el pavimento y su aptitud para soportar el tránsito esperado. Así mismo, deberá definir cuál o 
cuáles de las 4R se constituyen en las alternativas técnicamente más apropiadas para la 
rehabilitación del pavimento. 
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SECCION 6.204   EVALUACION   
 
6.204.1 LA EVALUACIÓN DEL ESTADO COMO MÉTODO PARA MARCAR LOS 
NIVELES DE INTERVENCIÓN 
 
Algunos países han elaborado reglas de intervención en función del estado del firme, fijando los 
objetivos de conservación y el estado de conservación en que pretenden mantener la red. Suecia 
por ejemplo (tabla 204.1). define el estado de la red para luego marcar dos niveles de 
intervención en función del tráfico, de la profundidad de las huellas o del estado de regularidad 
longitudinal. 
Otros países no lo hacen porque el establecimiento de estos niveles de intervención tiene 
connotaciones jurídicas en caso de accidentes. 
 
Finlandia lo establece en función del tráfico, para cada uno de los siguientes parámetros: 
profundidad de las huellas (tabla 6.204.2), porcentaje de fisuras (tabla 6.204.4) y regularidad 
superficial (tabla 6.204.3). 
 

Tabla 6.204.1 Suecia. Evaluación del estado de la red para marcar los niveles de intervención. 
 

Trafico 
vehículos / día 

Deformaciones 
 
 

Profundidad de las huellas 
en mm 

Índice de regularidad 
 ( d'uni) IRI 

Aceptable Intervenir antes 
de 1 año 

Aceptable Intervenir 
antes de 

1 año 
> 7.000 Deformaciones 12 21 4.5 5.3 

 
4000-6999 

Deformaciones, 
formación de 
huellas y 
desgaste 

 
13-14 

 
26 

 
4,5—4,7 

 
5,9 

 
1.500-3.999 

Deformaciones, 
formación de 
huellas y 
desgaste 

 
15-17 

 
35 

 
5,0—5,2 

 
6,3 

 
 
500-1499 

Deformaciones, 
formación de 
huellas y 
desgaste y defectos 
de borde 

 
 
21 

 
 
44 

 
 
5,3—5,4 

 
 
6,7 

 
 
 
<499 

Deformaciones, 
formación de 
huellas y 
desgaste y defectos 
de borde 
Disminución de 
velocidad en parte 
necesaria 

 
 
 
26 

 
 
 
53 

 
 
 
5,8 

 
 
 
7,1 
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Tabla 6.204.2. Finlandia Evaluación del estado de la red en función de la regularidad superficial. 
 

Valores máximos admisibles de defecto de regularidad (d'uni) IRI 
Trafico ( vehículos/ día) Valor de defecto de regularidad ( d'uni) 

cm/Km < 1500 300 
1500-6000 270 
>6000 250 

 
 

Tabla 6.204.3. Finlandia. Evaluación del estado de la red en función de las huellas. 
 

Porcentaje máximo aceptable de fisuras en función del tráfico 

Tráfico (vehículos/día) % 
< 1500 20 
1500-6000 10 
>6000 5 

 
Tabla 6.204.4. Finlandia. Evaluaciones del estado de la red para mancar los niveles de intervención 

en función de las fisuras. 
 

Porcentaje máximo aceptable de fisuras en función del tráfico 

Tráfico (vehículos/día) % 
< 1500 20 
1500-6000 10 
>6000 5 

 
En el caso de que no haya que intervenir individualmente para cada índice se calculan un índice 
conjunto, que señala la necesidad de actuar cuando alcanza valores superiores a 1. 
 

  

       
             

    
  

     

    
 

Dónde: 
Prl= Profundidad de la huella longitudinal 
Pr max. Profundidad máxima de la huella longitudinal admitida 
f= % fisuras 
fmax= máximo % fisuras admitidas 
r = regularidad longitudinal 
rmax= máximo valor admitido en la regularidad superficial 
 
En Bélgica se establecen también una serie de indicadores y se realizan las clasificaciones (muy 
bueno, bueno, medio, malo y muy malo) para marcar el estado de la red y en función del mismo 
se obliga a la intervención cuando se clasificaron como malo. (Tabla 6.204.5., tabla 6.204.6., y 
tabla 6.204.7) 
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Tabla 6.204.5. Coeficiente de "deslizamiento" medido mediante en analizador del perfil 
longitudinal para tres longitudes de onda de 2,5; 10 y 40 m. 

 
Clases y valores limites CP CP„, CP2, 

Clase A (muy bueno) CP40<160 CP10<80 CP2.5 <40 
Clase B (bueno) I60<CP40<320 80<CP10<320 40<CP2.5 <80 
Clase C (medio) 320< CP40 < 480 160<CP10<480 8()<CP25< 120 
Clase D (malo) 480< CP40<64O 240< CP10<640 120<CP25< 160 
Clase E (muy malo) 640< CP40 320< CP10 I60<CP25 

 
Tabla 6.204.6. Evaluación del estado de la red en función de la profundidad de las huellas. 

 
Clases y valores límites Profundidad de las huellas (P) en mm 

Clase A (muy bueno) P<4 
Clase B (bueno) 4<P< 12 
Clase C (medio) 12<P< 16 
Clase D (malo) 16 < P<24 
Clase E (muy malo) 24 <P 

  
En relación con el valor de la deflexión tiene dobles indicadores, bien sea por el valor obtenido 
con el deflectógrafo Lacroix, o bien se calcula el valor límite de la deflexión en función de los 
años de vida que todavía le resta al firme de acuerdo con las solicitaciones que del se necesiten. 
 
Tabla 6.204.7. Evaluación del estado de la red en función del coeficiente de rozamiento transversal 

medido mediante el SCRIM a una velocidad de 60 Km. /hora. 
 

Clases y valores limites CRT 

Clase A (muy bueno) 80< CRT < 99 
Clase B (bueno) 60 < CRT < 79 
Clase C(medio) 40 < CRT < 59 
Clase D (malo) 20 < CRT < 39 
Clase E (muy malo) 0<CRT< 19 

 
Se ha visto que en función de los índices de estado se pueden marcar unos umbrales de actuación 
que se deben ordenar por prioridades. Como introducción en los sistemas de gestión de firmes, 
para establecer las prioridades entre secciones que presentan deterioros de naturaleza distinta se 
aplica de forma generalizada las correcciones de los deterioros en el siguiente orden: 
 

1) Corrección de deterioros relacionados con la seguridad del usuario. 
2) Corrección de deterioros de la conservación de la estructura del firme. 
3) Corrección de deterioros relacionados con la comodidad del usuario. 
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Para determinar las actuaciones a realizar los problemas deben ser examinados en un orden 
lógico, teniendo en cuenta los métodos de actuación previstos. Todas las actuaciones han de 
procurar homogeneizar la red y han de ser ejecutadas antes de que el deterioro sea importante a 
fin de evitar, entre otros factores, la elevación exponencial del coste. 
 
 
 

6.204.2 ACTUACIONES 
 
Conocidos todos los datos básicos y establecidos los índices para valorar el estado del firme, hay 
que definir las actuaciones que se pueden llevar a cabo para conservar, mantener o mejorar la 
Infraestructura. Las actuaciones para conservar y mantener las carreteras son las que 
normalmente desarrollan los sistemas de gestión de firmes. 
 
La definición de estas actuaciones va ligada con la cantidad de datos. Cuando éstos son 
detallados se podrán definir las posibles actuaciones a realizar de manera más concreta. 
 
Los objetivos de la integración de las actuaciones a realizar sobre las infraestructuras dentro de 
un sistema de gestión básicamente son: 
 
- Asegurar una circulación segura, cómoda y fluida de los vehículos que utilización esa 
infraestructura. 
- Evitar la pérdida del patrimonio viario. 
- Llevar a cabo las actuaciones más adecuadas con el menor gasto global posible. 
 
La ejecución de las actuaciones hace posible el cumplimiento de los objetivos y directrices que 
se definen en los planes de carreteras. 
 
6.204.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
La primera clasificación de las actuaciones a realizar en una infraestructura es: 
 

- Las orientadas al mantenimiento y conservación de las cualidades iniciales de la 
infraestructura. A este grupo de actuaciones se las suele llamar de prevención. 

- Las que buscan una mejora de las cualidades iniciales de la Infraestructura. 
- Estos dos grupos se dividen en varias categorías. Las categorías normalmente 

consideradas son las siguientes: 
- Mantenimiento rutinario. 
- Mantenimiento periódico (rehabilitaciones y reposiciones). 
- Mantenimiento de emergencia o especial. 
- Mejora de uno o varios elementos de la carretera, 

 
En la tabla 6.204.8. Se muestra la descomposición del programa de conservación y explotación 
del PDI. En ella se observa un paralelismo con la subdivisión que aquí se propone. 
 

 Conservación ordinaria, vialidad y uso y defensa del Patrimonio (COVI). 
 Rehabilitación y mejora de los elementos (REM). 
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Mejoras funcionales locales (MEFLO). En él se incluyen las actuaciones destinadas a la 
eliminación de los tramos de concentración de accidentes y las actuaciones preventivas 
de seguridad vial. 
 

Tabla 6.204.8. Programa de conservación y explotación del PD1. 
 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTUACIONES 

MANTENIMIENTO 
Asegurar el servicio en las 
condiciones de diseño. 

Operaciones de conservación 
ordinaria: bacheos, limpieza de 
cunetas y obras de fábrica. 

REHABILITACIÓN Y 
REPOSICIÓN 

Mantener las condiciones de 
los elementos funcionales 
de la carretera. 

Refuerzos de firme. Reposición, 
señalización y balizamiento. Obras de 
fábrica. 

MEJORA 

 
Mejorar las condiciones de 
Obras de fábrica y 
estructurales. 

Iluminación. Enlaces en 
intersecciones. Accesos y vías de 
servicio. Acondicionamiento de 
travesías. Vías lentas. Mejoradel 
firme.  

VIALIDAD 
Asegurar las condiciones de 
circulación. 

Actuación inmediata en incidencias. 
Red de comunicaciones. 

GESTIÓN ZONA USO 
Y DEFENSA 

Control y gestión de esta 
zona. 

Áreas de servicio. Policía zona 
defensa. Utilización de la zona. 

SEGURIDAD VIAL 
Mejora de las condiciones de 
seguridad. 

Incluye actuaciones de los 
subprogramas anteriores y de los otros 
programas.  

 
6.204.4  DAÑO EN EL PAVIMENTO 
 
El término daño en el pavimento se refiere al estado de la superficie de un pavimento con rela-
ción a su apariencia general. Un pavimento perfecto está nivelado y tiene una superficie continua 
sin roturas. En contraste, un pavimento dañado puede estar fracturado, distorsionado 0 
desintegrado. Estas tres categorías básicas se pueden seguir subdividiendo. Por ejemplo, las 
fracturas se pueden considerar como grietas o resquebrajamiento (fractura de la superficie del 
pavimento). 
 
 Las grietas pueden describirse como generalizadas, transversales, longitudinales, estrelladas o 
en bloque. Una distorsión del pavimento se puede poner en evidencia por baches o el corrugado 
de la superficie.  
 
La desintegración del pavimento se puede observar como desmoronamiento (pérdida de la 
estructura del pavimento) del pavimento desde la sub base y pulido de la superficie, La clase de 
información sobre daños que se reúne para pavimentos flexibles y rígidos varía de uno a otro 
estado. 
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La mayor parte de las administraciones viales usan alguna medida de agrietamiento para evaluar 
el estado de los pavimentos flexibles. Las medidas más comunes son de grietas transversales, 
longitudinales y estrelladas. La distorsión se suele medir determinando el grado de desarrollo de 
baches, y la desintegración se mide por la cantidad de desprendimiento. Cada agencia estatal o 
federal tiene sus propios procedimientos para medir los daños al pavimento y en consecuencia 
hay una amplia gama de métodos para hacer evaluaciones de daños. 
 
En forma típica, cada agencia tiene un manual de procedimientos donde se define cada elemento 
a observar en los daños, junto con instrucciones acerca de cómo se califican, en una escala de 
puntos dada. Por ejemplo, la información sobre la condición de pavimento del Departamento de 
Transporte de Washington se ilustra en la figura 6.204.1. Obsérvese que en el formulario se hace 
la distinción entre pavimentos bituminosos y de concreto de cemento Portland. Para los 
pavimentos bituminosos, los elementos que se observan son corrugaciones, grietas estrelladas, 
desintegración, agrietamiento longitudinal 
 
 
Tipo     Manifestación   Ejemplos del mecanismo del  
de daño                     del daño                            daño 
 
        Carga excesiva 
        Carga repetida (fatiga) 
        Cambios térmicos 
                                  Agrietamiento                                     Cambios de humedad 
                                                                                              Resbalamiento (fuerzas horizontales) 
                                                                                              Encogimiento 
Fractura 
                                                                                                                    
        Carga excesiva 
        Carga repetida (fatiga) 
      Resquebrajamiento               Cambios térmicos 
        Cambios de humedad 
 
        Carga excesiva 
        Deformación dependiente del tiempo             
      Deformación permanente  Densificación (compactación) 
     (Fluencia)  Consolidación 
        Hinchamiento 
        Descongelamiento 
Distorsión 
        Carga excesiva 
   Falla     Densificación (compactación) 
        Consolidación 
        Hinchamiento 
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        Adhesión (pérdida de adhesión) 
   Desprendimiento   Reactividad química 
        Abrasión por el tránsito 
         
        Adhesión (pérdida de adhesión) 
        Reactividad química 
Desintegración Desintegración y   Abrasión por el tránsito 
   Descaramiento   Degradación del agregado 
        Duración del aglomerante 
 

Figura 6.204.1. Grupos de daños de pavimento y sus causas. 
 
FUENTE: R.G. Hicks, Collection and Use of Pavement Codition Data, NCHRP Synthesis No. 
76, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 1981. 
 
Agrietamiento transversal y parches. Para el concreto de cemento Portland, las medidas son 
agrietamiento, desintegración, resquebrajamiento de juntas, fallas y parches. 
En forma típica, los datos sobre los daños los obtienen observadores adiestrados que hacen 
juicios subjetivos sobre el estado del pavimento con base en factores predeterminados. Con 
frecuencia, se usan fotografías para establecer los juicios. 
 
Aunque algunas agencias usan muestreo total, con frecuencia se seleccionan al azar tramos de 
pavimento de unos 300 pies, para representar cada milla de carretera. Las mediciones se suelen 
hacer de acuerdo con un calendario regular, aproximadamente en periodos de 1 a 3 años. 
Después de registrar los datos, los resultados se condensan en un solo número, llamado 
calificación de daños (o de defectos) (DR, de distress rating). En general a un pavimento perfecto 
se le asigna una calificación 100; si se observan daños, se restan puntos. La ecuación general es: 
 

        ∑      
 

   
 

 
Dónde: 
 
di = cantidad de puntos asignada al daño tipo / de acuerdo con su severidad y frecuencia  
 
n = cantidad de tipos de daños que se usan en el método de calificación  
 
w/' = peso relativo del daño tipo I 
 
Un método de calificación de un pavimento, en cierto estado, usa los siguientes elementos en el 
procedimiento de evaluación: agrietamiento longitudinal o estrellado, baches, desintegración, 
escurrimiento del aglutinante, desintegración y parches. Los factores de ponderación son 2.4, 
1.0, 1.0, 0.9 y 2.3, respectivamente. Cada tipo de daño se caracteriza por 1) su severidad, como 
no grave, grave o muy grave y 2) por su frecuencia, como ninguna, rara, ocasional o frecuente.  
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Las categorías de la frecuencia se basan en el porcentaje del área afectada por un daño 
determinado, dentro del área de la sección explorada. Para cada combinación de severidad y 
daño se asigna un factor di de 0 a 9, como se muestra en la tabla 6.204.9. 
 
Ejemplo.- Se observó un tramo de una milla de carretera, y los resultados se presentan en la 
tabla 6.204.11. Calcule la calificación de daño -ara este tramo. 
 

Tabla 4.9. Factor de calificación dj. Relacionado con severidad y frecuencia. 
 

Severidad 

Frecuencia 
No severo ( NS 
) Severo ( S ) 

Muy severo ( VS 
) 

Ninguna 0 0 0 
Rara ( R ) 1 2 3 

Ocasional ( O )  2 4 6 

Frecuencia ( F )  3 6 9 
 

Tabla 4.10. Características observadas de los daños en el tramo de carretera. 
 

Característica del daños Frecuencia Severidad 
Agrietamiento R NS 

Bacheo 0 S 
Perdida del aglutinante F VS 

Desintegración N NS 
Parches o baches R S 

 
Solución: Se usa la tabla 6.204.11  con los factores de calificación (di) de la tabla 9 para 
categorizar cada daño con factores, como se ve a continuación: 
 

Característica del daño Factor de calificación, di Peso, wi 
Agrietamiento 1 2.4 
Baches 4 1.0 
Escurrimiento del aglutinante 9 1.0 
Desintegración 0 0.9 
Parches 2 2.3 

 
Al aplicar los valores de ponderación (peso) a cada característica, se determina la calificación de 
daños para este tramo, usando la ecuación 1 
 

        ∑      
 

   
 

 
= 100-(1 X 2.4+ 4X1 +9X1 +0X0.9 + 2X2.3)      (1) 
= 100-20 = 80 
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6.204.5 PRONÓSTICO DEL ESTADO DEL PAVIMENTO 
 
Se pueden usar los resultados de las mediciones de evaluación para pronosticar el estado del pa-
vimento en años futuros. Cuando se reúnen datos a través del tiempo, se pueden emplear los re-
sultados para desarrollar modelos matemáticos que relacionen el estado del pavimento con su 
edad. Se han usado dos métodos: 1) modelos deterministas, que se desarrollan por análisis de 
regresión y 2) modelos probabilistas, que se basan en tablas que proporcionan la probabilidad de 
que la calificación de un pavimento cambie de un año al siguiente. Cada uno de esos métodos se 
describe en las secciones que siguen. 
 
a) Modelos deterministas 
 
En muchos estados de la Unión Americana se acumulan datos de daños al pavimento para tramos 
carreteros específicos. Como era de esperarse, al envejecer el pavimento la calificación de daños 
baja. La figura4.2. Muestra la variación de la condición del pavimento PCR en función de la 
edad, para pavimentos del estado de Washington. Nótese que el intervalo de resultados es 
amplio, lo que parece indicar que un modelo de pavimento sólo se debe usar en circunstancias 
parecidas a las que existían cuando se reunieron los datos (es decir, clima, resistencia del terrino, 
cargas por ejes, etcétera). 
 
Según uno de los modelos de la figura 6.204.2, el PCR= 100 - 0.76 (edad) 175 Se puede usar 
para pronosticar el estado futuro del pavimento, información necesaria para determinar los 
programas adecuados de rehabilitación. 
 

PCR=100-0.76(edad)175 

 
0 2 4 6 18 

Edad (años) 
 

Figura 6.204.2. Estado del pavimento en función de su edad 
 
FUENTE: Un curso avanzado en Pavement Management Systems (curso de texto), Federal 
Highway Administration, Washington, D.C., 1990. 
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Tabla 6.204.11. Calificaciones PCR para un tramo de carretera. 
 

Año PCR 
92 100 
93 100 
94 99 
95 98 
96 97 
97 95 
98 93 
99 90 
00 87 
01 84 

Determine: 
 
a) Las constantes de un modelo de pronostico de la forma PCR= a + b (edad)2 
b) El valor esperado de PCR en 15 años. 
c) Si la superficie se ha repavimentado cuando la calificación PCR es menos que 76, ¿en qué 
años debe hacerse la repavimentación? 
 
Solución: 
 
a) Para ajustar el modelo usando regresión lineal, se determina el cuadrado de la edad del tramo, 
dado que fue construido en 1992. 
 

Año Edad Edad2 PCR 
1992 0 0 100 
1993 1 1 100 
1994 2 4 99 
1995 3 9 98 
1996 4 16 97 
1997 5 25 95 
1998 6 36 93 
1999 7 49 90 
2000 8 64 87 
2001 9 81 84 

 
Se usan métodos de regresión lineal simple para correlacionar PCR con edad2 y se determinan 
los valores de los coeficientes a y b. Usando una hoja de cálculo o cualquier programa 
estadístico, los resultados de la regresión lineal son los siguientes: 
 
a=100 
b= -0.2 
 
Con R2= Por consiguiente, el modelo de predicción es: 
 
PCR = 100 - 0.2 (edad)2 
 



   Volumen 6 
Conservación Vial 

506 

b) PCR = 100-0.2 (edad)2 
= 100-0.2 (15) 2 = 55 
  
c) Se usa el modelo de pronóstico desarrollado, para determinar la edad en la cual el tramo 
llegará a una PCR de 76, como sigue: 
 
PCR= 100-0.2 (edad)2 Por consiguiente: 
 
Edad =       (100-76)/0.2 
 
          = 10.96 años 
El tramo se repararía 11 años después de su fecha de construcción, es decir, en 2003. 
 
6.204.6  DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDAD DE LA REHABILITACIÓN 
 

 
 
Figura 6.204.3 Determinación de las necesidades de rehabilitación con base en criterios establecidos 
 

Y= 5.4 - (0.0263X!) - (0.0132X2) - [0.4 log(X3)] + (0.749X,) + (1.66AT5) (2) 
 
Dónde: 
 
Y =     índice de prioridad, que va de 1 a 10; 1 representa muy mal y 10 representa excelente. 
Un valor bajo indica un pavimento que tiene una gran prioridad de tratamiento  
 
X1 = precipitación promedio (pulg/año)  
 
X2 = congelamiento y descongelamiento (ciclos/año)  
 
X3 = tránsito (TPDA)  
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X4 = índice actual de durabilidad  
 
X5 - daños (número subjetivo entre—1 y +1 
 
Se ha medido el estado de la superficie de tres tramos de carretera, los resultados se muestran en 
la tabla 4.12. También se anotan las condiciones climáticas y de tránsito para cada tramo. Use el 
método clasificación racional factorial para determinar el orden de prioridades para 
rehabilitación. /    % 
 
Solución: Se aplica la ecuación (2) 
 
Y = 5.4 - (0.0263X,) - (0.0132X2) - [0.4 log(X3)] + (0.749X4) + (l.66X5)  
 
y el índice de prioridad (Y) para cada tramo es 
 
Tramo 1: Y= 5.4 - (0.0263 X 10) - (0.0132 X 5) - [0.4 log(10 000)] + (0.749 X 2.4) + (1.66 
X0.5) = 6.099 
 
• Tramo 2: 
 
Y= 5.4 – (0.0263 X 30) – (0.0132 X 15) - [0.4 log (5 000)] + (0.749 X 3.2) 
        + (1.66 X (-0.2)) = 4.998 
 
• Tramo 3: 
 
Y= 5.4 – (0.0263 X 15) – (0.0132 X 0) - [0.4 log (20 000)] + (0.749 X 3.0) 
        + (1.66 X 0.8) = 6.86 
Como el índice de valor bajo indica peores condiciones, el tramo 2 debe recibir la máxima 
prioridad, seguido por el tramo 1 y por último el tramo 3. 
 

Tabla 6.204.12 Información de estado, clima y tránsito para tramos de carretera 
 
 
Tramo  Lluvia  Congelación/descongelación  TPDA  PSI    Daño 
 
   1                10 pulg/año        5 ciclos/año   10 000                2.4       + 0.5 
   2                20 pulg/año                  15 ciclos/año     5 000   3.2        - 0.2  
   3         30 pulg/año        0 ciclos/año   20 000   3.0  + 0.8 
  
 
Modelos de evaluación de prioridades 
 
La evaluación de prioridades se usa para establecer programas multianuales, una extensión del 
modelo anual que se describió.  Responde la pregunta de cuándo se deben atender las 
“necesidades futuras” y que acción se requiere.  Para aplicar este método se necesitan modelos 
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de pronóstico de funcionamiento.  Para establecer  programas multianuales usando métodos de 
clasificación priorizada se emplean modelos de punto fijo de referencia, o de punto variable de 
referencia 
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