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SECCION 5.2.1.1.  DISPOSICIONES GENERALES PARA LA  
     EJECUCIÓN DE AFIRMADOS, SUB BASES  
     GRANULARES, BASES GRANULARES Y  
     ESTABILIZADAS

5.2.1.1.1. DESCRIPCIÓN

sub bases granulares, bases granulares y estabilizadas.

A. MATERIALES
-

por una mezcla de productos de ambas procedencias.

Los materiales para base granular solo provendrán de canteras autorizadas y será obligatorio el 
empleo de un agregado que contenga una fracción producto de trituración mecánica.

material.

Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los requisitos granulo-

Para el traslado del material para conformar sub bases y bases al lugar de obra, se deberá hu-
-

de males alérgicos, respiratorios y oculares.

cercanos y protegerlos de excesiva humedad cuando llueve.

B. EQUIPO

-

numeral 5.1.1.5.1. de la Seccion 5.1.1.5.
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-
ción, trituración de ser requerido, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga, trans-
porte, extendido, mezcla, homogeneización, humedecimiento y compactación del material, así 
como herramientas menores.

numeral 5.1.1.4.3 (E).

5.2.1.1.2. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

A. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE AGREGADOS

de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos, deberán tener aprobación previa 
de la Fiscalización, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados 

los límites.

considere necesarios.

Luego de la explotación de canteras, se deberá readecuar de acuerdo a la morfología de la zona, 
-

tes de su uso, siguiendo las disposiciones de la Sección 5.1.8.7.

Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras deberán ser conservados 

-
numeral 5.1.1.4.2 (E) de estas 

-

de préstamo. La explotación del material se realizará fuera del nivel del agua y sobre las playas 
del lecho, para evitar la remoción de material que generaría aumento en la turbiedad del agua.

-
-

tal.
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Si la explotación es dentro del cauce de río, esta no debe tener más de un 1.5 metros de profun-
didad, evitando hondonadas y cambios morfológicos del río. Esta labor debe realizarse en los 

Al concluir con la explotación de las canteras de río se debe efectuar la recomposición total del 
área afectada, no debiendo quedar hondonadas, que produzcan estancamiento del agua y por 
ende la creación de un medio que facilite la aparición de enfermedades transmisibles y que en 
épocas de crecidas puede ocasionar fuertes desviaciones de la corriente y crear erosión lateral 
de los taludes del cauce.

Se deberán establecer controles para la protección de taludes y humedecer el área de opera-

materiales. Se aprovecharán los materiales de corte, si la calidad del material lo permite, para 
-

tar nuevas canteras y disminuir los costos ambientales.

-

-
-

tación se realizará únicamente con la autorización de la Fiscalización.

El material no seleccionado para el empleo en la construcción de carreteras, deberá ser apilado 

B. PLANTA DE TRITURACIÓN

La instalación de la planta de trituración requiere un terreno adecuado para ubicar los equipos, 

evitar cualquier afectación que pudieran sufrir, en medio de barreras naturales (alta vegetación, 
-

sideración la direccionalidad de los vientos.
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-
cipalmente por la acción mecánica de las trituradoras y la tamizadora, deben estar dotados con 

-

En épocas secas se deben mantener húmeda las zonas de circulación, principalmente aquellas 
de alto tránsito.

Sección 5.1.8.7.. Todas las construcciones que han sido hechas para el funcionamiento de la 
plantan trituradora de piedras deberán ser demolidos y trasladados a los lugares de disposición 

Sección 5.1.8.6..

5.2.1.1.3. TRANSPORTE DE SUELOS Y AGREGADOS

Los materiales se trasportarán a la vía protegidos con lonas u otros cobertores adecuados, ase-
gurados a la carrocería y humedecidos de manera de impedir que parte del material caiga sobre 
las vías por donde transitan los vehículos y así minimizar los impactos a la atmósfera.

A. TRAMOS DE PRUEBA PARA SUB BASES GRANULARES, BASES GRANULARES Y 
SUELOS ESTABILIZADOS

acuerdo a la Fiscalización y en ellas se probarán el equipo y el plan de compactación.

La Fiscalización tomará muestras de la capa en cada caso y las ensayará para determinar su 

En el caso de que los ensayos indiquen que la sub base o base granular o estabilizada no se 

requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, hasta que ellos resulten 

necesario.

la carretera proyectada, todo el material colocado será totalmente removido y transportado al 



334Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

5Unidad 5  - Construcción de Carreteras

CAPITULO 5.2.1 SUB BASES Y BASES

INDICE

B. ACOPIO DE LOS MATERIALES

-

por el viento y contamine la atmósfera y cursos de agua cercanos. Además de evitar que el 

-

del material de acopio.

C. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

C.1. Controles

-
les:

Sec-
ción 5.1.2.3..

Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en el nu-
meral 5.2.1.1.1, punto A 

tramos de prueba en el caso de sub bases y bases granulares o estabilizadas.

-

-
cado.

-

Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los programas 

C.2.
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-

indicado en los .

5.2.1.1.4. MEDICIÓN

A. CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADOS; SUB BASES GRANULARES, BASES GRANULA
RES Y SUELOS ESTABILIZADOS

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de material o mezcla 

-
ciones ordenadas por la Fiscalización.

planos y del Proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre excavaciones de la 

B. EJECUCIÓN DE BACHEOS CON MATERIALES GRANULARES DE SUB BASES Y 
BASES

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de bacheo con material 

El volumen se determinará según lo indicado en el numeral 5.1.1.6.1. (A.4) 

5.2.1.1.5. PAGO

A. CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADOS; SUB BASES GRANULARES, BASES GRANU
LARES Y SUELOS ESTABILIZADOS Y BACHEOS CON MATERIALES GRANULARES DE 
SUB BASES Y BASES.

-

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y de-

las zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, selección, trituración, lavado, 
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carga, transporte del material al punto de aplicación, descarga, mezcla, colocación, nivelación 
-

ción del agua requerida.

-
puesto en el numeral 5.1.1.6.4..

En el caso de la construcción de sub bases y bases estabilizadas, con materiales provenientes 

los materiales provienen de la misma vía como si son transportados, el precio unitario deberá 

-
porte, descargas y aplicación del producto requerido para el curado de la capa compactada, 

del producto estabilizante.
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SECCION 5.2.1.2.   SUBBASE GRANULAR 

5.2.1.2.1.DESCRIPCIÓN

-
midad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto o 
establecidos por la Fiscalización.

Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante el 
suministro, transporte, colocación y compactación de material de sub base granular.

5.2.1.2.2. MATERIALES

indicados en el numeral 5.2.1.1.1, punto A para dichos materiales.

TABLA 5.2_1.

Tamiz
Porcentaje que Pasa en Peso

Gradación A Gradación B Gradación C Gradación D
100 100 --- ---
--- 75 – 95 100 100

30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100
4.75 mm (Nº 4) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85
2.0 mm (Nº 10) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70
4.25 μm (Nº 40) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45
75 μm (Nº 200) 2 – 8 5 – 15 5 – 15 8 – 15

Fuente: ASTM D 1241

Además, el material también deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad:
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TABLA 5.2_2.

Ensayo Requerimientos

ASTM C 131 AASHTO T 96 50 % máx
CBR (1) ASTM D 

1883
AASHTO T 

193
40 % mín

Límite Líquido ASTM D 
4318

AASHTO T 89 25% máx

ASTM D 
4318

AASHTO T 89 6% máx

Equivalente de Arena ASTM D 
2419

AASHTO T 
176

25% mín

Sales Solubles ASTM C 670 AASHTO T 
104

1% máx.

(2) ASTM D 
4791

AASHTO T 88 20% máx

Observaciones:

(1) 

(2) La relación ha emplearse para la determinación es 1/3 (espesor/longitud) 

de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.

5.2.1.2.3. EQUIPO

Se aplica las condiciones establecidas en el numeral 5.2.1.1.1, punto B de este documento.

5.2.1.2.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Explotación de materiales y elaboración de agregados

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.2, punto A.

A.PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

-
cie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos 
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-

B. TRAMO DE PRUEBA

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.3, punto A.

C. TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL

-

Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el traba-

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no sobrepase 
mil quinientos metros (1.500 m) de las operaciones de mezcla, conformación y compactación 
del material de la Sub base.

-
nos al lugar.

D. EXTENSIÓN Y MEZCLA DEL MATERIAL

-
geneidad. Si la sub base se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos 
se mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, los cuales luego se 
combinarán para lograr su homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear 

una humedad uniforme. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uni-
forme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la fase de experimentación.

material, evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de agua, suelos 

E. COMPACTACIÓN

Una vez que el material de la sub base tenga la humedad apropiada, se conformará y compac-
tará con el equipo aprobado por la Fiscalización, hasta alcanzar el 98% del Ensayo Proctor T-99.
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Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte no 

adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores a 
las obtenidas en el resto de la capa.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avan-
zando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) 
del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde 
inferior al superior.

No se extenderá ninguna capa de material de sub base mientras no haya sido realizada la nive-

la sub base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra, ni 
cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2°C).

-
-

según se indica en la Sección 5.1.8.6..

F. APERTURA AL TRÁNSITO

reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones de la Fiscalización.

G. CONSERVACIÓN

en la sub base y restablecer el mismo estado en que se aceptó.

H. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

a) Controles

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.3 (A.1).

b) Calidad de los agregados

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se 
tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción se determinarán los ensayos.
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-
to B.

c) Calidad del producto terminado

la sub base conformada y compactada, no varíe en más de diez milímetros (10 mm) de 
la cota proyectada.

punto que no esté afectado por un cambio de pendiente. Cualquier irregularidad que 
exceda esta tolerancia se corregirá con reducción o adición de material en capas de 

-
car la capa existente y compactar nuevamente la zona afectada.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, así como las áreas 
en donde la sub base presente agrietamientos o segregaciones, deberán ser corregidas 

5.2.1.2.5. MEDICIÓN

Se aplica lo descrito en el numeral 5.2.1.1.4, punto A. de este documento.

diferente a las realizadas sobre subrasante.

5.2.1.2.6. PAGO

Se aplica lo descrito en el numeral 5.2.1.1.5, punto A de este documento.

Ítem de Pago Forma de 
Pago

Sub base granular

Metro cúbico (m³)
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SECCION 5.2.1.3.  BASE GRANULAR 

5.2.1.3.1. DESCRIPCION

-

ordenados por la Fiscalización.

5.2.1.3.2. MATERIALES

-
dos en el numeral 5.2.1.1.1, punto A. de este documento.

A. GRANULOMETRÍA

la Fiscalización y según uno de los requisitos granulométricos que se indican en la 

TABLA 5.2_3. REQUERIMIENTOS GRANULOMÉTRICOS PARA BASE GRANULAR

Tamiz
Porcentaje que Pasa en Peso

Gradación A Gradación B Gradación C Gradación D
100 100 --- ---

--- 75 – 95 100 100

9.5 mm 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

4.75 mm 
(Nº 4)

25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85

2.0 mm (Nº 
10)

15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70

4.25 um 
(Nº 40)

8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45

75 um (Nº 
200)

2 – 8 5 – 15 5 -15 8 – 15

Fuente: ASTM D 1241

El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes prestaciones que a con-
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Tránsito Ligero y 
Medio Mín. 80%

Tránsito Pesado Mín. 
100%

Observación: -
tos del proyecto.- 

bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa.

 

B. AGREGADO GRUESO

Se denominará así a los materiales retenidos en el Tamiz Nº 4 de malla 4,75mm, los que consis-

TABLA 5.2_4. REQUERIMIENTOS AGREGADO GRUESO

Ensayo Requerimien-
tos

AASTHO T 
89 4% máx

Equivalente de 
arena

AASTHO T 
176 35% mín

Sales solubles to-
tales

AASTHO T 
104 0,55% máx

Indice de durabi-
lidad

AASTHO T 
104 35% mín

La relación a emplearse para la determinación es: 1/3 (espesor/longitud)

C. AGREGADO FINO

Se denominará así a los materiales pasantes en el Tamiz Nº 4 de malla 4,75mm que podrá pro-
venir de fuentes naturales o de procesos de trituración o combinación de ambos.

TABLA 5.2_5. REQUERIMIENTOS AGREGADO FINO

Ensayo Requerimientos

AASHTO T89-T90 6% máx.
Equivalente de arena AASHTO T-176 35% mín.
Sales solubles totales SABS Método 849 0,55% máx.
Índice de durabilidad AASHTO T-210 35% mín.
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Observación:

- SABS : South African Bureau of Standards.

- -
cials.

5.2.1.3.3. EQUIPO

Se aplican las condiciones generales establecidas en el numeral 5.2.1.1.1, punto B de este do-
cumento, con la salvedad de que la planta de trituración, con unidades primaria y secundaria, 
como mínimo, es obligatoria.

5.2.1.3.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

A. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE AGREGADOS

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.2, punto A. Para las Vías de Primer Orden los ma-

equipos similares.

La mezcla de agregados deberá salir de la planta con la humedad requerida de compactación, 
teniendo en cuenta las pérdidas que puede sufrir en el transporte y colocación.

-
clas de agregados para base granular.

rango dado por el huso granulométrico adoptado.

B. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

-
-

-

C. TRAMO DE PRUEBA

Se aplica lo descrito en el numeral 5.2.1.1.3, punto A de este documento. 
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D. TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.2.4, punto C de este documento.

E. EXTENSIÓN Y MEZCLA DEL MATERIAL

Para Vías de Primer Orden la base granular será extendida con terminadora mecánica, no per-

-
-

ción de varios materiales, éstos se mezclarán formando cordones separados para cada material 
en la vía, que luego se combinarán para lograr su homogeneidad. 

En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de com-
-
-

clado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado 
de compactación exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el tramo de prueba.

F. COMPACTACIÓN

El procedimiento para compactar la base granular es igual al descrito en el numeral 5.2.1.2.4, 
punto E de este documento.

También, resultan válidas las limitaciones expuestas en dicha sub sección.

G. APERTURA AL TRÁNSITO

Se aplica lo descrito en el numeral 5.2.1.2.4, punto F de este documento.

H. CONSERVACIÓN

Resulta aplicable todo lo indicado en el numeral 5.2.1.2.4, punto G de este documento.

I. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

a) Controles

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.3 (A.1) de este documento
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b) Calidad de los agregados

De cada procedencia de los agregados y para cualquier volumen previsto se tomarán cuatro (4) 
muestras y de cada fracción se determinarán los ensayos con las frecuencias que se indican en 
la 

TABLA 5.2_6. ENSAYOS Y FRECUENCIA

Material o 
Producto

Propiedades y Método de Ensayo Frecuencia

(1)

Lugar de 
Muestreo

Base 

Granular

Granulometría ASTM D 
422

AASHTO 
T 88

A cada lote 
de 750 m³ En cantera

Límite Líquido ASTM D 
4318

AASHTO 
T 89

A cada lote 
de 750 m³ En cantera

ASTM D 
4318

AASHTO 
T 89

A cada lote 
de 750 m³ En cantera

Desgaste Los Ángeles ASTM C 131 AASHTO 
T 96

A cada lote 
de 2000 m³ En cantera

Equivalente de Arena ASTM D 
2419

AASHTO 
T 176

A cada lote 
de 2000 m³ En cantera

Sales Solubles ASTM D 
1888

A cada lote 
de 2000 m³ En cantera

CBR ASTM D 
1883

AASHTO 
T 193

A cada lote 
de 2000 m³ En cantera

ASTM D 
5821

A cada lote 
de 2000 m³ En cantera

-
gadas

ASTM D 
4791

A cada lote 
de 2000 m³ En cantera

Pérdida en Sulfato de 
Sodio / Magnesio ASTM C 88 AASHTO 

T 104
A cada lote 
de 2000 m³ En cantera

Densidad – Humedad ASTM D 
1557

AASHTO 
T 180

A cada lote 
de 750 m³ En pista

Compactación

ASTM D 
1556

ASTM D 
2922

AASHTO 
T 191

AASHTO 
T 238

A cada lote 
de 250 m² En pista

-

numeral 5.2.1.1.1, punto A.

J. CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

-
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-

diez milímetros (10 mm) de la proyectada.

Así mismo, deberá efectuar las siguientes comprobaciones:

a) Compactación

Las determinaciones de la densidad de la base granular se efectuarán en una propor-
ción de cuando menos una vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 
m²) un mínimo de seis (6) medi-
das de densidad, exigiéndose que los valores individuales (Di) sean iguales o mayores 
al cien por ciento (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor (De)

Di > De

requisitos se rechazará el tramo

b) Espesor

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se determi-
nará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de 

Además el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, como mí-

rechazo del tramo controlado.

ei > 0.95 ed.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, así como las áreas 
en donde la base granular presente agrietamientos o segregaciones, deberán ser co-

c) Lisura

punto. Cualquier irregularidad que exceda esta tolerancia se corregirá con reducción 
o adición de material en capas de poco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena 

zona afectada.
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5.2.1.3.5. MEDICIÓN

La unidad de medida será de metros cúbicos (m³), de base granular suministrada, colocada y 

-

5.2.1.3.6. PAGO

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y de-

de las zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, selección, trituración, la-

extracción, bombeo, transporte y distribución del agua requerida. 

y lo indicado en el numeral 5.1.1.6.4..

Ítem de Pago Forma de Pago
Base Granular Metro cúbico (m³)
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SECCION 5.2.1.4.  BASE DE SUELO ESTABILIZADO CON   
     CEMENTO 

5.2.1.4.1. DESCRIPCION

A. GENERALIDADES

de Suelo Cemento

estabilizado con cemento portland, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y secciones 

ASTM 1633) a los siete (7) días en condiciones de curado húmedo (Rc7) exigida en los documen-
tos del Proyecto.

5.2.1.4.2. MATERIALES

A. SUELOS

El material de suelo seleccionado para ser estabilizado con cemento podrá provenir de la esca-

- Excavaciones o zonas de préstamo.

- 

- Mezclas de las anteriores.

Cualquiera que sea el material a emplear, deberá estar libre de materia orgánica u otra sustan-

cumplir los siguientes requisitos generales.

Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante 
la construcción de una capa típica
estabilizado con cemento.

A.1.Granulometría (Agregados)

TIPO A - 6 y TIPO A - 7.

un tercio (1/3) del espesor de la capa compactada.
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A.2.

La fracción inferior del tamiz N°40 (malla 425 m) deberá presentar un Límite Líquido inferior a 
cuarenta por ciento (LL  18%), 
determinados según normas de ensayo.

A.3.Composición Química

La proporción de sulfatos del suelo, expresada como SO4 no podrá exceder de 0.2%, en peso.

B. CEMENTO

numeral 5.1.5.3.2. (A).

C. AGUA

El agua deberá ser limpia y estará libre de materia orgánica, álcalis y otras sustancias deletéreas. 
Su pH, medido según norma ASTM D-1293, deberá estar comprendido entre cinco y medio y 
ocho (5.5 - 8.0) y el contenido de sulfatos, expresado como SO4 y determinado según norma 
ASTM D-516, no podrá ser superior a un gramo por litro (1 g/l).

5.2.1.4.3. EQUIPO

Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Fiscalización en 
base a realización de una o más pistas de prueba, según necesidad, debiendo ser conservados en 

Tractor Agrícola

Rastra de Discos

Rotomixer Autopropulsado, Recicladora ó equipo similar

Recicladora

Motoniveladoras

Regadores de Agua

Compactador vibratorio pata de cabra



351Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

5Unidad 5  - Construcción de Carreteras

CAPITULO 5.2.1 SUB BASES Y BASES

INDICE

5.2.1.4.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

A. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE AGREGADOS 

-
tes en la capa superior de las canteras o préstamos deberán ser conservados para la posterior 
recuperación de las excavaciones. Al abandonar los préstamos y las canteras temporales, el 

de ellas.

B. DISEÑO DE LA MEZCLA

avaladas por los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestren la conveniencia de 

-

puntualizadas. 

variación inevitable en alguno de los materiales componentes que intervienen en la obtención 
de la mezcla.

de curado húmedo ( Rc7

Ensayo de durabilidad (humedecimiento y secado) (AASHTO T-135 / ASTM D560).

7 ) a los siete (7) días en condicio-
nes de curado húmedo mínima exigida en cada proyecto. 

-
zar:

Perdida Máxima 
14 %

10 %

7 %
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La mezcla de suelo seleccionado con cemento de proyecto deberá cumplir que la fracción infe-
rior del tamiz N°40 (malla 425 m) deberá presentar un Límite Líquido inferior a veinte y cinco 
por ciento (LL  6%), determinados 
según normas de ensayo. 

La construcción de suelos estabilizados con cemento, no se podrán iniciar hasta que la mezcla 

C. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Si el material por estabilizar es totalmente de aporte, antes de proceder con la estabilización, 
 mínima de 95% del 

-
va deberán corregirse de acuerdo con lo indicado en ella. Los ensayos de densidad se efectua-
rán según las normas de este Manual.

En el caso que la estabilización se vaya a realizar únicamente con el suelo existente, éste se 
-

planos o indicado por la Fiscalización.

mezclar uniformemente antes de iniciar la distribución del estabilizante.

En todos los casos en que el proceso involucre el suelo del lugar, parcial o totalmente, deberá 
-

previas necesarias.

D. TRANSPORTE DE SUELOS Y AGREGADOS

Cuando la estabilización incluya suelos o agregados de aporte, éstos se transportarán a la vía 
protegidos con lonas u otros cobertores adecuados, asegurados a la carrocería y humedecidos, 
de manera de impedir que parte del material caiga sobre las vías por donde transitan los vehí-
culos y así minimizar los impactos a la atmósfera.

E. PULVERIZACIÓN DEL SUELO

 

Una vez pulverizado el suelo, éste deberá conformarse a la sección transversal aproximada de 
la calzada, con el empleo de motoniveladora.
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F. APLICACIÓN DEL CEMENTO

El cemento podrá aplicarse granel, con una distribuidora de cemento o con bolsas, con distri-
bución posterior con motoniveladora. En cualquier caso, se esparcirá sobre el suelo pulverizado 
empleando el procedimiento aceptado por la Fiscalización durante la fase de prueba, de mane-

-
cios, a todo lo ancho de la capa por estabilizar. Durante la aplicación del cemento, la humedad 

-
rá la iniciación del mezclado cuando el contenido de humedad del suelo exceda el ciento diez 

suelo.

-

G. MEZCLA

Inmediatamente después de ser esparcido el cemento, se efectuará la mezcla, empleando el 
equipo aprobado, en todo el espesor establecido en los planos. El número de pasadas depen-

-

el 80 % en peso del material resultante de dicha mezcla pase el tamiz Nº 4. 

la masa resultante presente completa homogeneidad. La humedad de la mezcla deberá ser la 

por ciento.

H. COMPACTACIÓN

El proceso de compactación deberá ser tal, que evite la formación de una costra o capa superior 
delgada, débilmente adherida al resto del suelo estabilizado. En caso de que ella se produzca, 
deberá ser eliminada hasta obtener una capa uniforme y compacta, en todo el espesor proyec-
tado.

-
do y endurecimiento inmediatamente después de aplicado el riego. Como lapso recomendable 
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para nuestro territorio, no mayor dos (2 o 2,5) horas desde el inicio de la mezcla, de acuerdo 

-

T-180.

Las zonas que por su reducida extensión o su proximidad a estructuras rígidas no permitan el 
empleo del equipo de mezcla y compactación aprobado durante la fase de prueba, se compac-
tarán con los medios que resulten adecuados para el caso, de manera que la mezcla resulte 

días. 

I. JUNTAS DE TRABAJO

construida cuando se vaya a esparcir y compactar la adyacente.

-

J. CURADO DE LA CAPA ESTABILIZADA

Terminada la conformación y compactación del suelo estabilizado con cemento, se deberá man-

(7) días. 

-
sa se podría aplicar una película con emulsión de rotura rápida, a una tasa no inferior a cuatro 
décimas de litro por metro cuadrado (0.4 l/m²) de ligante residual. En el momento de aplicar 

K.  TRAMO DE PRUEBA

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.3. (A) de este documento. 
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L.  APERTURA AL TRÁNSITO

El suelo estabilizado con cemento sólo podrá abrirse al tránsito público y al de los equipos de 
construcción a los siete (7) días de su compactación.

M.  CONSERVACIÓN

-

N. LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN

Las estabilizaciones con cemento sólo se podrán llevar a cabo cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea superior a diez grados (10°C) y cuando no haya lluvia o temores fundados de 
que ella se produzca. En caso de que la mezcla sin compactar sea afectada por agua de lluvia y 
como resultado de ello la humedad de la mezcla supere la tolerancia mencionada en esta es-

mezcla afectada, esta debe ser trasladada a un lugar de disposición de desechos adecuado para 

O. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Adicionalmente a los ensayos de control de mezcla-densidad y resistencia de la misma, luego 
-

guiente:

O.1. Controles

numeral 5.2.1.1.3 (A.1).

Adicionalmente deberá efectuar ensayos de control de mezcla-densidad y resistencia de la mis-
ma luego de compactada.

O.2. Calidad de los Materiales
O.2.1. Calidad del cemento

Cada vez que lo considere necesario, la Fiscalización efectuará los ensayos de control que per-

y cada 50 bolsas de un apilamiento.
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cuya fecha de vencimiento haya sido superada.

O.2.2. Calidad del agua

-
cará su pH y su contenido de sulfatos.

O.2.3.

De cada procedencia de los suelos y agregados de aporte empleados en la estabilización y para 
cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se de-
terminarán:

El contenido de sulfatos.

Durante la etapa de producción, la Fiscalización examinará las descargas a los acopios y orde-

-
ciones periódicas que se indican en la .

-
ción.

O.3. Calidad de la mezcla
O.3.1.Resistencia

Con un mínimo de dos (2) muestras diarias de la mezcla elaborada en la obra se moldearán 
-

La resistencia media de las seis (6) o más probetas diarias (Rm) deben ser igual o superior al 

Rm>Rd

A su vez, la resistencia de cada probeta (Ri) debe ser igual o mayor al noventa y cinco por ciento 

Ri> 0.95 Rd

Si uno o más de estos requisitos se incumplen, se rechazará el tramo al cual representan las 
muestras.

O.4. Calidad del producto terminado
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- Límite Líquido: máximo 25%

- Índice de Plasticidad: máximo 6%

-

-
calización. La cota de cualquier punto de la capa compactada no deberá variar en más de diez 
milímetros (10 mm) de la proyectada.

Además, la Fiscalización deberá realizar los siguientes controles:

O.4.1.Compactación

Las determinaciones de densidad de la capa compactada se efectuarán con la frecuencia que 
se indica en la 

siguiendo el procedimiento indicado en el numeral 5.1.1.3.2. (C)

TABLA 5.2_7.

Material o Producto Propiedad y Frecuencia (1) Lugar del Muestreo

Suelo

Estabilizado

con Cemento

Granulometría 750 m³ En Pista
750 m³ En Pista

Compresión Simple 2 Muestras por día En Pista
Compactación Cada 250 m² En Pista

Durabilidad 2000 m³ En Cantera

-

La densidad será como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obte-

consecuencia el rechazo del tramo.

La densidad de las capas compactadas se determinará por el método del Cono de Arena, en 
espesores de 20 cm. 

O.4.2. Espesor

Sobre la base de las perforaciones efectuadas para el control de la compactación, la Fiscaliza-
ción determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al 

em > ed

Además el espesor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, por lo menos, 

ei > 0.95 ed
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El incumplimiento de alguno de estos requisitos trae como consecuencia el rechazo del tramo.

O.4.3. Lisura

milímetros (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros (3m) colocada tanto 

cuales no podrán estar afectados por cambios de pendiente.

Todas las áreas de base estabilizada con cemento donde los defectos de calidad y terminación 

acuerdo a lo indicado en los .

5.2.1.4.5. MEDICIÓN

La unidad de medida será en metros cúbicos (m³), de material o mezcla suministrada, coloca-

5.2.1.4.6. PAGO

-

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y de-

de las zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, selección, trituración, la-

extracción, bombeo, transporte y distribución del agua requerida. 

y lo indicado en el numeral 5.1.1.6.4..

En el caso de la construcción de suelos estabilizados, con materiales provenientes de la misma 
-
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Tanto si los materiales provienen de la misma vía como si son transportados, el precio unitario 

-
guío, transporte y aplicación del producto requerido para el curado de la capa compactada, 

Se incluye en el precio del ítem el costo del producto estabilizante.

Ítem de Pago Forma de Pago
Base de suelo estabilizado con cemento Metro cúbico (m³)
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SECCION 5.2.1.5.  SUELO MEJORADO CON CEMENTO 

5.2.1.5.1. DESCRIPCION

A. GENERALIDADES

estabilizado con cemento portland, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y secciones 
Índice Soporte (CBR) exigida 

en los documentos del Proyecto.

5.2.1.5.2. MATERIALES

A. SUELOS

El material de suelo seleccionado para ser estabilizado con cemento podrá provenir de la esca-

- Excavaciones o zonas de préstamo.

- 

- Mezclas de las anteriores.

Cualquiera que sea el material a emplear, deberá estar libre de materia orgánica u otra sustan-

cumplir los siguientes requisitos generales.

Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante 
la construcción de una capa típica
estabilizado con cemento.

A.1.Granulometría (Agregados)

TIPO A - 6 y TIPO A - 7.
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un tercio (1/3) del espesor de la capa compactada.

A.2.

La fracción inferior del tamiz N°40 (malla 425 m) deberá presentar un Límite Líquido inferior a 
cuarenta por ciento (LL  18%), 
determinados según normas de ensayo.

A.3. Composición Química
La proporción de sulfatos del suelo, expresada como SO4 no podrá exceder de 0.2%, en peso.

B. CEMENTO
numeral 5.1.5.3.2. (A).

C. AGUA

El agua deberá ser limpia y estará libre de materia orgánica, álcalis y otras sustancias deletéreas. 
Su pH, medido según norma ASTM D-1293, deberá estar comprendido entre cinco y medio y 
ocho (5.5 - 8.0) y el contenido de sulfatos, expresado como SO4 y determinado según norma 
ASTM D-516, no podrá ser superior a un gramo por litro (1 g/l).

5.2.1.5.3. EQUIPO

Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Fiscalización en 
base a realización de una o más pistas de prueba, según necesidad, debiendo ser conservados en 

Tractor Agrícola

Rastra de Discos

Rotomixer Autopropulsado, Recicladora ó equipo similar

Recicladora

Motoniveladoras

Regadores de Agua

Compactador vibratorio pata de cabra
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5.2.1.5.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

A. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE AGREGADOS 

-
tes en la capa superior de las canteras o préstamos deberán ser conservados para la posterior 
recuperación de las excavaciones. Al abandonar los préstamos y las canteras temporales, el 

de ellas.

B. DISEÑO DE LA MEZCLA

avaladas por los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestren la conveniencia de 

-

puntualizadas. 

-
riación inevitable en alguno de los materiales componentes que intervienen en la obtención de 
la mezcla.

B.1.Para capas Sub base

Índice soporte California valor mínimo de CBR
obtenida con una energía de compactación para el ensayo Proctor (T-180). El ensayo 
del Índice Soporte California (CBR) deberá ser realizado hasta la 5ta. penetración de 
12,7mm ó 0,5 pulgadas, para todos los casos el resultado deberá atender los valores 

B.2.Para capas Base

-

ensayo del Índice Soporte California (CBR) deberá ser realizado hasta la 5ta. penetración 
de 12,7mm ó 0,5 pulgadas, para todos los casos el resultado deberá atender los valores 

Ensayo de durabilidad (humedecimiento y secado) (AASHTO T-135 / ASTM D560).

-
zar:
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Perdida Máxima 
14 %

10 %

7 %

base de proyecto, deberá cumplir que la fracción inferior del tamiz N°40 (malla 425 m) deberá 
presentar un Límite Líquido inferior a veinte y cinco por ciento (LL 
menor de seis por ciento (IP  6%), determinados según normas de ensayo. 

La construcción de suelos estabilizados con cemento, no se podrán iniciar hasta que la mezcla 

C. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
Si el material por estabilizar es totalmente de aporte, antes de proceder con la estabilización, 

 mínima de 95% del 

-
va deberán corregirse de acuerdo con lo indicado en ella. Los ensayos de densidad se efectua-
rán según las normas de este manual.

En el caso que la estabilización se vaya a realizar únicamente con el suelo existente, éste se 
-

planos o indicado por la Fiscalización.

mezclar uniformemente antes de iniciar la distribución del estabilizante.

En todos los casos en que el proceso involucre el suelo del lugar, parcial o totalmente, deberá 
-

previas necesarias.

D. TRANSPORTE DE SUELOS Y AGREGADOS
Cuando la estabilización incluya suelos o agregados de aporte, éstos se transportarán a la vía 
protegidos con lonas u otros cobertores adecuados, asegurados a la carrocería y humedecidos, 
de manera de impedir que parte del material caiga sobre las vías por donde transitan los vehí-
culos y así minimizar los impactos a la atmósfera.

E. PULVERIZACIÓN DEL SUELO

 má-

indicada en los planos u ordenada por la Fiscalización.
Una vez pulverizado el suelo, éste deberá conformarse a la sección transversal aproximada de 
la calzada, con el empleo de motoniveladora.
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F. APLICACIÓN DEL CEMENTO

El cemento podrá aplicarse granel, con una distribuidora de cemento o con bolsas, con distri-
bución posterior con motoniveladora. En cualquier caso, se esparcirá sobre el suelo pulverizado 
empleando el procedimiento aceptado por la Fiscalización durante la fase de prueba, de mane-

-
cios, a todo lo ancho de la capa por estabilizar. Durante la aplicación del cemento, la humedad 

-
rá la iniciación del mezclado cuando el contenido de humedad del suelo exceda el ciento diez 

suelo.

-

G. MEZCLA
Inmediatamente después de ser esparcido el cemento, se efectuará la mezcla, empleando el 
equipo aprobado, en todo el espesor establecido en los planos. El número de pasadas depen-

-

el 80 % en peso del material resultante de dicha mezcla pase el tamiz Nº 4. 

la masa resultante presente completa homogeneidad. La humedad de la mezcla deberá ser la 

por ciento.

H. COMPACTACIÓN

El proceso de compactación deberá ser tal, que evite la formación de una costra o capa superior 
delgada, débilmente adherida al resto del suelo estabilizado. En caso de que ella se produzca, 
deberá ser eliminada hasta obtener una capa uniforme y compacta, en todo el espesor proyec-
tado.

-
do y endurecimiento inmediatamente después de aplicado el riego. Como lapso recomendable 
para nuestro territorio, no mayor dos (2 o 2,5) horas desde el inicio de la mezcla, de acuerdo 
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-

T-180.

Las zonas que por su reducida extensión o su proximidad a estructuras rígidas no permitan el 
empleo del equipo de mezcla y compactación aprobado durante la fase de prueba, se compac-
tarán con los medios que resulten adecuados para el caso, de manera que la mezcla resulte 

días. 

I. JUNTAS DE TRABAJO

construida cuando se vaya a esparcir y compactar la adyacente.

-

J.  CURADO DE LA CAPA ESTABILIZADA
Terminada la conformación y compactación del suelo estabilizado con cemento, se deberá 

siete (7) días. 

-
sa se podría aplicar una película con emulsión de rotura rápida, a una tasa no inferior a cuatro 
décimas de litro por metro cuadrado (0.4 l/m²) de ligante residual. En el momento de aplicar 

K.  TRAMO DE PRUEBA
Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.3. (A) de este documento. 

L. APERTURA AL TRÁNSITO
El suelo estabilizado con cemento sólo podrá abrirse al tránsito público y al de los equipos de 
construcción a los siete (7) días de su compactación.
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M.  CONSERVACIÓN

-

N.  LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN
Las estabilizaciones con cemento sólo se podrán llevar a cabo cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea superior a diez grados (10°C) y cuando no haya lluvia o temores fundados de 
que ella se produzca. En caso de que la mezcla sin compactar sea afectada por agua de lluvia y 
como resultado de ello la humedad de la mezcla supere la tolerancia mencionada en esta es-

mezcla afectada, esta debe ser trasladada a un lugar de disposición de desechos adecuado para 

O.  ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Adicionalmente a los ensayos de control de mezcla-densidad y resistencia de la misma, luego de 

O.1.Controles

numeral 5.2.1.1.3 (A.1).

Adicionalmente deberá efectuar ensayos de control de mezcla-densidad y resistencia de la mis-
ma luego de compactada.

O.2.Calidad de los Materiales
O.2.1.Calidad del cemento

Cada vez que lo considere necesario, la Fiscalización efectuará los ensayos de control que per-

y cada 50 bolsas de un apilamiento.

cuya fecha de vencimiento haya sido superada.

O.2.2. Calidad del agua

-
cará su pH y su contenido de sulfatos.

O.2.3.

De cada procedencia de los suelos y agregados de aporte empleados en la estabilización y para 
cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se de-
terminarán:
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El contenido de sulfatos.

Durante la etapa de producción, la Fiscalización examinará las descargas a los acopios y orde-

-
ciones periódicas que se indican en la .

-
ción.

O.3. Calidad de la mezcla
O.3.1.Resistencia

Con un mínimo de dos (2) muestras diarias de la mezcla elaborada en la obra se moldearán 
-

La resistencia media de las seis (6) o más probetas diarias (Rm) deben ser igual o superior al 

Rm>Rd

A su vez, la resistencia de cada probeta (Ri) debe ser igual o mayor al noventa y cinco por ciento 

Ri> 0.95 Rd

Si uno o más de estos requisitos se incumplen, se rechazará el tramo al cual representan las 
muestras.

O.4.Calidad del producto terminado

- Límite Líquido: máximo 25%

- Índice de Plasticidad: máximo 6%

-

-
calización. La cota de cualquier punto de la capa compactada no deberá variar en más de diez 
milímetros (10 mm) de la proyectada.

Además, la Fiscalización deberá realizar los siguientes controles:
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O.4.1.Compactación

Las determinaciones de densidad de la capa compactada se efectuarán con la frecuencia que 
se indica en la 

siguiendo el procedimiento indicado en el numeral 5.1.1.3.2. (C)

TABLA 5.2_8.

Material o Producto Propiedad y Caracte- Frecuencia (1) Lugar del Muestreo

Suelo

con Cemento

Granulometría 750 m³ En Pista
750 m³ En Pista

Compresión Simple 2 Muestras por día En Pista
Compactación Cada 250 m² En Pista

Durabilidad 2000 m³ En Cantera

-

La densidad será como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obte-

consecuencia el rechazo del tramo.

La densidad de las capas compactadas se determinará por el método del Cono de Arena, en 
espesores de 20 cm. 

O.4.2. Espesor

Sobre la base de las perforaciones efectuadas para el control de la compactación, la Fiscaliza-
ción determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al 

em > ed

Además el espesor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, por lo menos, 

ei > 0.95 ed

El incumplimiento de alguno de estos requisitos trae como consecuencia el rechazo del tramo.

O.4.3. Lisura

milímetros (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros (3m) colocada tanto 

cuales no podrán estar afectados por cambios de pendiente.

Todas las áreas de base estabilizada con cemento donde los defectos de calidad y terminación 
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indicado en los .

5.2.1.5.5. MEDICIÓN

La unidad de medida será en metros cúbicos (m³), de material o mezcla suministrada, coloca-

5.2.1.5.6. PAGO

-

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y de-

de las zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, selección, trituración, la-

extracción, bombeo, transporte y distribución del agua requerida. 

y lo indicado en el numeral 5.1.1.6.4..

En el caso de la construcción de suelos estabilizados, con materiales provenientes de la misma 

Tanto si los materiales provienen de la misma vía como si son transportados, el precio unitario 

-
guío, transporte y aplicación del producto requerido para el curado de la capa compactada, 

Se incluye en el precio del ítem el costo del producto estabilizante.

Ítem de Pago Forma de Pago
Metro cúbico (m³)
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SECCION 5.2.1.6.  SUELO ESTABILIZADO CON CAL

5.2.1.6.1. DESCRIPCION 

más capas compuestas de suelos mezclado (s) con cal y agua. Los Estabilizados de Suelo – Cal o 

Bases y Condiciones.

menor a 3 % que, compactada con una adecuada incorporación de agua, permita obtener un 
índice de valor soporte (

5.2.1.6.2. MATERIALES

A. SUELO
Los suelos que se usen para la construcción del Suelo - Cal deben provenir, en todo o en parte, 

superior del terraplén.

Los suelos que se usen para la construcción de Suelo-Cal deben estar limpios y no deben tener 
más de tres por ciento (3%) de su peso de materia orgánica. Además la fracción del suelo que 

que contenga el suelo no debe ser mayor de 1/3 del espesor de la capa compactada de Sue-
lo-Cal. 

Si los materiales a estabilizar van a conformar capas estructurales, los agregados gruesos deben 
-

gados gruesos no deben presentar pérdidas en sulfato de sodio superiores a doce por ciento 
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B. CAL
-

 en la Norma 

resistencia o valor soporte obtenidos.

C. AGUA
El agua que se use para la construcción de Suelos estabilizados con Cal debe estar limpia, no 

-
les.

D. MEZCLA

agua de mezclado. La aplicación de la cal puede variar entre 2 y 8% en peso de los materiales.

la mezcla, los anchos y espesores indicados en los planos, se agregará la cal hidratada en la 

valores en muestra embebida:

el índice soporte CBR de Proyecto.

Observación:

estabilizado con cal.

de obra.

b) Si eventualmente el ensayo del valor soporte CBR de las mezclas preparadas con el 

ensayos en la categoría de NO DISPERSIVO en todos los casos. 
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Cuando la mezcla de Suelo-Cal se use para la construcción de capas estructurales debe tener los 
valores C.B.R. en conformidad a lo exigido en cada proyecto. 

de cal, el volumen de agua y los procesos que se deben seguir para obtener los requerimientos 
estructurales solicitados.

Para el control de lo exigido precedentemente se efectuarán determinaciones cada 500 metros 

de obra

de cal, el volumen de agua y los procesos que se deben seguir para obtener los requerimientos 
estructurales solicitados.

5.2.1.6.3. EQUIPO

Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Fiscalización en 
base a realización de una o más pistas de prueba, según necesidad, debiendo ser conservados 

siguientes:

Tractor Agrícola

Rastra de Discos

Rotomixer Autopropulsado, ó Recicladora ó equipo similar

Recicladora

Motoniveladoras

Regadores de Agua

5.2.1.6.4. REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
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haya estado en servicio y que presente irregularidades en toda o en parte de su longitud, se debe 

A. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
La mezcla de Suelo - Cal puede ser preparada en cualquiera de las formas siguientes:

A.1.

de suelo que requiere la mezcla.

Si el Proyecto indica el uso de suelo de préstamo, en todo o en parte, dicho suelo de préstamo 

conveniente, o en forma de camellón, o debe ser extendido mediante el uso de máquinas 

mezcla.

humedad adecuado. En ningún caso se autorizará la iniciación del mezclado cuando el contenido 

acuerdo con las secciones, transversal y longitudinal, de Proyecto y, mediante el uso de equipo 

colocación y distribución de la cal.

mezcla.

Inmediatamente después de aplicada la cal, deberá procederse a mezclarla cuidando que esta 
operación se efectúe en el espesor total, y evitando que la cal se mezcle con material de la 

La aplicación del agua se debe hacer mediante la barra de riego del camión tanque, o con 

homogénea.
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desintegren los terrones de arcilla. La duración del período de curado debe determinarse en la 
Obra y en ningún caso debe ser menos de una hora.

Se tendrá cuidado de no contaminar con la mezcla las fuentes de agua, suelo, etc. cercano al 

A.2.Mezcla en Planta

mediante el mezclado de suelo (s) de préstamo con cal y agua, obtener la mezcla de Suelo - Cal 

requisitos siguientes:

En todas las plantas, la cal debe ser agregada de manera que quede uniformemente 
distribuida durante la operación de mezclado.

muestras de los materiales en las diversas etapas de producción, así como de sistemas que 

etapas de producción.

Inmediatamente antes de depositar sobre la vía la mezcla de Suelo - Cal preparada en planta 

vía mediante el uso de esparcidores adecuados, en forma que se logren los espesores de 
Proyecto al proceder a su compactación.

Debe evitarse el extendido de la mezcla mediante el uso de motoniveladora (s). En el 
traslado de la mezcla de Suelo - Cal en Planta, la mezcla será protegida con lonas u otros 
cobertores adecuados, asegurados a la carrocería y humedecidos.

A.3.Requisitos de Campo de la Mezcla de Suelo - Cal

siguientes:
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(a)

(b)
fragmentos de grava y piedra, debe pasar la Malla Nº 4.

(c) El contenido de cal de la mezcla no debe variar en más de 5% por exceso o por defecto, de 

A.4.Compactación
El grado de compactación mínimo exigido es de 98% de la máxima densidad obtenida por el 

el centro. El espesor de cada capa no podrá exceder al de 0,20 m. compactados.

por los mismos sean aproximadamente de 0,04 m.) se darán dos pasadas completas de rodillo 

Durante las operaciones de compactación descritas en este párrafo se compensarán las pérdidas 

Otra posibilidad es disponer del material de la capa siguiente en estado suelto, cubriendo toda 

debe humedecer antes de proseguir con la colocación de la mezcla de Suelo - Cal.

B. ALTERNATIVAS EN EL MÉTODO CONSTRUCTIVO

C. CURADO

de la capa.
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capa superior de la Base de Suelo - Cal se debe proceder a su curado mediante la aplicación de 

D. CONSERVACIÓN
 

 -
-

 
material premezclado, empleando igual proporción de suelo, cal y agua que en la cons-
trucción.

 -

E. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

E.1.Calidad de los materiales
E.1.1.Calidad de la Cal

Cada vez que lo considere necesario, la Fiscalización efectuará los ensayos de control que 

y cada 50 bolsas de un apilamiento.

E.1.2. Calidad del Agua

Siempre que tenga alguna sospecha sobre la calidad del agua empleada, la Fiscalización 

E.1.3.

De cada procedencia de los suelos y agregados de aporte empleados en la estabilización y 
para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se 
determinarán:

La granulometría

Durante la etapa de producción, la Fiscalización examinará las descargas de los acopios y orde-

-
ciones periódicas que se indican en la .
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Material o

 Producto

Propiedades o
Frecuencia (1) Lugar de Muestreo

Suelo 

Estabilizado 

con Cal

Granulometría 750 m³ Pista
750 m³ Pista

CBR 500 m³ Pista
Compactación Cada 250 m² Pista

Abrasión 2000 m³ Cantera
Durabilidad 2000 m³ Cantera

(1)

-
ción.

E.2. ón

por capa). El grado de compactación mínimo exigido es de 98% de la máxima densidad obtenida.

E.3.

por cada 100 (cien) metros lineales y alternadamente en el centro, borde izquierdo y borde 
derecho del ancho de la capa. 

El ensayo de PINHOLE será efectuado sobre muestra inalterada a ser obtenida de la capa com-
pactada de la mezcla, luego de transcurridos por lo menos 7 días de la compactación. Se realiza-
rá un ensayo por cada 1000 m lineales terminado de la mezcla suelo-cal. Los resultados deberán 

-
te de mezcla seca no inferior al 98 % (noventa y ocho por ciento) del máximo, determinado en 

E.4.

-
nada, se efectuará el control de cotas cada veinte (20) metros.

la capa anterior aprobada y aceptada.

Cada 1.000 metros lineales, o sea cada 50 mediciones, se promediarán los espesores así termi-
nados y el valor promedio obtenido será el espesor que se tomará como base de comparación 
de los espesores aislados dentro de la sección de 1.000 m. considerada.



378Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

5Unidad 5  - Construcción de Carreteras

CAPITULO 5.2.1 SUB BASES Y BASES

INDICE

-
tos del Proyecto.

Todos los puntos en que el espesor medio sea menor que el (93%) noventa y tres por ciento del 
espesor promedio determinado en la forma descripta en el párrafo anterior, se considerarán 
defectuosos.

en su totalidad.

-
-

escalones o resaltos en los límites de la zona corregida.

Cada 50 metros se realizarán mediciones para controlar el ancho resultante en la subrasante 
-

efectuadas se comprobasen diferencias, en exceso o en defecto, superiores a las tolerancias 
-

imparta la Fiscalización, tendientes a obtener el ancho y el espesor indicados en los planos para 

5.2.1.6.5. MEDICIÓN

planos.

5.2.1.6.6. PAGO

transporte y colocación del suelo en su lugar de empleo, provisión de materiales incluyendo 
cal hidratada, distribución de los materiales sobre el camino, mezclado de los mismos, unifor-

préstamos y yacimientos y toda otra operación no pagada en otro Item. del Contrato y que sea 

-
bilizada terminada.

Ítem de Pago Forma de Pago
Suelo Estabilizado con Cal Metro cúbico (m³)
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SECCION 5.2.1.7.  OTROS TIPOS DE BASE: MACADAM 
     HIDRAULICO

5.2.1.7.1.BASE DE MACADAM HIDRÁULICO
A. DESCRIPCIÓN

-
no, construidas sobre la capa inmediatamente inferior previamente preparada y en conformi-

B. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

-
tas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, también deberá tomar las precauciones para 

C. MATERIALES
C.1.Agregado grueso

de fragmentos laminares, alargados o conchoidales, material blando o alterado y sustancias 

 y la 
, estabilizada previa-

-

del espesor de la misma.

 DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA PARA BASE DE MACADAM HIDRÁULICO

Serie de Tamices
PORCENTAJE QUE PASA

Agregado Grueso Agr. Fino 
(Relleno)mm ASTM Grad. A Grad. B Grad. C Grad. D

101,6 100 - - -
88,9 90 – 100 - - -
76,2 65 – 85 100 - 100
63,5 25 – 60 90 – 100 100 90 – 100
50,8 - 35 – 70 90 – 100 -
38,1 0 – 15 0 – 15 35 – 70 25 – 60
25,4 - - 0 – 15 -
19,1 0 – 5 0 – 5 - 0 – 10
12,7 - - 0 – 5 -
9,52 - - - - 100
4,75 N° 4 - - - - 85 – 100
0,15 N° 100 - - - - 10 - 30
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Shape Test for Aggregates) Inferior al 10%.

Durabilidad: Después de los cinco ciclos del ensayo AASHTO T-104 el agregado no debe-
rá sufrir una pérdida de peso superior al 12%.

-
guientes valores:

Material que pasa el tamiz N° 200 1%
Terrones de arcilla ¼%
Fragmentos blandos 3%
Si el material que pasa el tamiz N° 200 consiste en 1,5%

C.2.

los requisitos de graduación contenidos en la . La pérdida de peso después de los 
cinco ciclos del ensayo AASHTO T 104 no deberá ser menor que 25%.

así como sale de la trituradora, de graduación en que el cien por ciento (100%) pase por la criba 
de malla cuadrada de una pulgada. En cualquier caso, ese material no deberá contener más que 

D. EQUIPO
Todo el equipo y herramientas deberán ser mantenidos en condiciones de funcionamiento sa-

las siguientes:

-
vos capaces de esparcir el agregado uniformemente con un mínimo de segregación, 

-
doras livianas o motoniveladoras.

Regador: de capacidad mínima de 5000 litros, provisto de bomba para carga y barra 
de distribución a presión.

-
-

ción de los servicios.

Todos los equipos a emplear deberán ser previamente aprobados por la Fiscalización en base a 
-

E. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
E.1.
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La subrasante o capa subyacente deberá estar terminada, de acuerdo con lo dispuesto en las 

por cualquier otra causa, deberá corregirse, compactarse y debe ser aprobado por la Fiscaliza-
ción antes de ser colocada la base de Macadam Hidráulico. El control de la pendiente entre los 

a la línea del centro del camino en puntos fuera del lecho del mismo de forma que se pueda 

hace en media sección, deberá comenzar en su parte más alta para proteger la capa subyacente 

E.2.Soporte Lateral de las Capas
En caso de no usarse maquinas esparcidoras-niveladoras autopropulsadas, será obligatorio él 
empleo de moldes laterales de altura igual a la profundidad del material suelto de cada capa 

sus extremidades con seguridad y evitar su desplazamiento. Los moldes serán asentados de 
-

cas y luego deberán ser calzados en un ancho no menor que 50 cm del lado de las banquinas 
con suelo seleccionado de humedad apropiada para compactación y con altura tal que, después 
de complemente compactado, el soporte del suelo este conforme a la altura de la capa com-
pactada de base. Inmediatamente antes de la colocación del agregado grueso, los moldes no 
deberán presentar una diferencia de más de 1 cm en relación a una regla aplicada en la cima 
de los mismos.

-
-

ces de esparcir el agregado en conformidad a los requisitos de alisamiento y bombeo. Si tales 

colocado con exceso para el lado interno y luego de su compactación, sus bordes internos se-

-

-

-
des de terraplenes serán provistas en las salidas de los drenes así formados en las banquinas.

sección estructural del pavimento.

E.3.Capa aisladora
Donde sea requerido según criterio de la Fiscalización, se esparcirá sobre la subrasante o capa 

-
-

nor que 40 kg/m². Deberá ser esparcido por métodos similares a los empleados para esparcir 
el agregado grueso. El agregado de esta capa será regado antes y durante la compactación, en 

la compactación. La capa aisladora será mantenida en las condiciones de espesor y compacta-
ción acabados, hasta que el agregado grueso sea colocado sobre ella.
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-
cionado más adelante, no deberá ser colocada más allá de 300 m. delante de donde se esté 

E.4.Esparcido del agregado grueso

esparcimiento del agregado grueso. Cuando no fuere prevista una capa aisladora, antes de apli-
car el agregado grueso, se esparcirá material de relleno con un espesor aproximado de 2,5 cm. 

no será apisonado.

El agregado grueso será esparcido uniformemente con una altura tal que después de compacta-

vehículo para formar montones o camellones y tener que volver a mover el material, tampoco 
acarrearlo por encima de la capa de base que esté parcialmente construida. Cuando no se usen 
moldes, el agregado grueso deberá ser esparcido por medio de máquinas esparcidoras-nivela-

-

-
ción necesaria será hecha quitándole material a las partes que hayan quedado más elevadas y 

-

Después de estar conformada la capa y antes de la compactación, los moldes laterales, si fueron 
-

E.5.

E.5.1.

-
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y relleno.

Después que los bordes estuvieren así compactados, el apisonado progresará gradualmente, 
de media rueda cada vez, para la línea del centro y cubriendo el área entera con las ruedas 

ser visible ningún desplazamiento de la piedra delante de la rueda delantera de la aplanadora.

-
rial esparcido.

Inmediatamente antes de la conclusión del apisonado y antes de la distribución del material 

recompactadas y tratadas como sea requerido para eliminar los defectos y proveer una capa 

sección transversal y la rasante.

distribuido en cada aplicación no deberá ser mayor que 8 kg/m².

La distribución del relleno se hará con esparcidoras mecánicas. En el caso de usarse camiones 
-

radas a tal velocidad de manera a no perturbar la piedra gruesa. 

Las áreas inaccesibles para las esparcidoras podrán ser llenadas con palas manuales. El agrega-

por medio del efecto dinámico del apisonado y el barrido. Para el apisonado se usará inclusive 

el perfecto llenado de los vacíos y contacto directo del apisonado sobre la piedra gruesa.

donde sea necesario hasta que los vacíos del agregado grueso queden completamente llenos, 

E.5.2.

Después de la trabazón inicial de agregado grueso con aplanadoras, la capa será compactada 
en todo su ancho por medio de compactadores vibratorios aprobados. La vibración y el apla-

los vacíos del agregado grueso. Compactadores vibratorios en combinación con aplanadoras 
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que todo el relleno aplicado haya penetrado en los vacíos del agregado. Se hará, en seguida, 

procederá a su hundimiento por medio de vibración, aplanamiento y barrido.

La porción faltante del material de relleno será aplicada uniformemente y sobre esa aplicación 

grueso deberá ser, entonces, completado por medio de aplanadoras equipadas con rastras de 
escobas y la colocación y barrido del recebo por medios manuales donde sea necesario.

E.6.

-

-

de la aplanadora.

-
-

adicionales, hasta la aplicación de una capa subsiguiente o de la imprimación.

-
go y ningún trecho podrá ser iniciado antes que el trecho anterior haya concluido y haya sido 
aceptado por la Fiscalización.

E.7.
se podrá realizar la dosi-

amplios y libres de obstáculos, tal que permitan el control de calidad de la mezcla y el acopio 
seguro del producto estabilizado.

-
-

E.8.Tolerancias 

rasante y bombeo. Ella no deberá, en ningún punto, presentar una diferencia mayor a 2 cm. con 
relación a:

a) 
centro del pavimento.

b) -
da en los planos.

-

INDICE
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medios para evitar de ultrapasar esa tolerancia. 

La densidad de las capas de macadam hidráulico no deberá ser menor que el 90% del peso es-

las áreas defectuosas removiendo el material de la capa o base y reemplazándolo con materia-

a sus expensas el material de base quitado para los sondeos del examen. 

Durante la colocación, esparcimiento y aplanamiento de la capa aisladora del agregado grueso 
y del recebo deberá evitarse que el material de la capa subyacente o de la banquina se incorpo-

Reconstrucción de Macadam
Si la capa subyacente se ablanda o se mezcla con el material de la capa de base o si con éste 

a empezar, compactar la capa subyacente y reemplazar la sección quitada de acuerdo con los 
requisitos anteriores sin compensación adicional.

E.11.

y rasante indicados en los planos, cada parcial debe ser construida según se describió anterior-
mente.

E.12.
-

F. MÉTODO DE MEDICIÓN
metros cúbicos (m³) com-

pactados y terminados. Las mediciones se harán mediante cálculos basados en las dimensiones 
contenidas en las notas de servicio. Si, a través del control efectuado por los elementos de la 

aquellos indicados en las notas de servicio, no se medirá para pago ningún exceso.

en los volúmenes en relación a los indicados en las notas de servicio, pero de magnitud insu-

notas de servicio.

G. FORMA DE PAGO
Los números de metros cúbicos medidos conforme se ha indicado en el ítem anterior serán 

siguiente nombre “MACADAM HIDRÁULICO”.
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SECCION 5.2.2.1.  DISPOSICIONES GENERALES PARA LA  
     EJECUCIÓN CONCRETOS ASFALTICOS EN  
     CALIENTE Y SEMI CALIENTES DEL TIPO  
     DENSOS

5.2.2.1.1. DEFINICION Y NOMENCLATURA
A. DEFINICIÓN Y NOMENCLATURA PARA MEZCLAS DEL TIPO CAC 

-

superior a la ambiente. 

-

-

CAC D R/B TMN CA-XX / AM-Y
Donde: 

o 

o 

o R/B: Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural, rodamiento o 

o 

agregados. 

o CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosidad 
XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM IAPG A 6835. 

o 
2, 3 o 4 de acuerdo a la Norma IRAM 6596. 

B. DEFINICIÓN Y NOMENCLATURA PARA MEZCLAS DEL TIPO CAS 

-
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-

-
ciones Técnicas Generales. 

-

-

CAS D R/B TMN CA-XX / AM-Y
Donde: 

o 

o 

o R/B: Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural, rodamiento o 

o 

agregados. 

o CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosi-
dad XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM IAPG A 6835. 

o 
2, 3 o 4 de acuerdo a la Norma IRAM 6596. 

5.2.2.1.2. NIVEL DE SOLICITACION

considerados en el presente documento.

TABLA 5.2_11. CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO
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5.2.2.1.3. REQUISITOS DE LOS MATERIALES
A. AGREGADOS 

-
sayos adicionales cuando se vayan a emplear agregados cuya naturaleza, procedencia o estado 

ser empleado, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra.

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el aprovisionamiento y acopio 
son los que se establecen en la Tabla 5.2_12.

TABLA 5.2_12. REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS

Requisitos

Procedencia

Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias esta-
-

bilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos. 

-
tructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.
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Acopios

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas 
-

El número mínimo de fracciones debe ser de tres (3), incluido el relleno mineral 
(Filler). 

necesario, para cumplir las tolerancias exigidas en el numeral 5.2.2.1.7. (B) Hu-
sos granulométricos. 

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para evitar 
contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas consolidadas o 
pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el 

Los acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 
m). El terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 

ciento (< 2%) deben mantenerse preferentemente cubiertos. Los acopios de 

manera de evitar su humedecimiento, en un volumen no menor a una semana 
de producción normal. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, 

Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el 
cambio de procedencia de un agregado, lo cual obliga al estudio de una nueva 
Fórmula de Obra. 

-

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal 

C. AGREGADO GRUESO 
C.1. 

C.2. Requisitos para el agregado grueso

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos dependen del índice de tránsito y de la ubi-

El agregado grueso es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que 

las prescripciones establecidas en la Tabla 5.2_13 y en la Tabla 5.2_14.
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Los agregados gruesos a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben prove-
nir de canteras de naturaleza caliza.

TABLA 5.2_13. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS
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TABLA 5.2_14. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE GRAVAS

TABLA 5.2_15. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS”

D. AGREGADO FINO 
D.1. 

D.2. 

las prescripciones establecidas en la Tabla 5.2_16. 

-

de canteras de naturaleza caliza.
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TABLA 5.2_16.REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS

E. REQUISITOS DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS QUE COMPONEN EL ES
QUELETO MINERAL. 
La combinación de las diferentes fracciones de agregados que componen el esqueleto granular 
debe cumplir las prescripciones de la Tabla 5.2_17.

TABLA 5.2_17. REQUISITOS DEL ESQUELETO GRANULAR
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5.2.2.1.4. 
A.

0,075mm.

-

B.

Calcáreo molido (polvo calizo) 

Cal hidratada

Cal hidráulica hidratada

El Filler de Aporte empleado se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 1508, IRAM 1593 o 

-
co-químico así lo requieran.

ser empleado como Filler de Aporte, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

Asimismo, debe cumplir los requisitos establecidos en la Tabla 5.2_18:

TABLA 5.2_18. REQUISITOS DEL FILLER DE APORTE

en la Tabla 5.2_19:
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 REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DE LA CAL HIDRATADA

5.2.2.1.5. LIGANTE ASFÁLTICO 
A. LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL

-
do a las condiciones del proyecto.

B. LIGANTE ASFÁLTICO MODIFICADO
-

las condiciones del proyecto.

C. OTRO TIPO DE LIGANTE ASFÁLTICO 
-
-

-

Técnicas Generales.

5.2.2.1.6. ADITIVOS

que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requi-
sitos establecidos en el presente documento. 

-

y dispersión homogénea. Previo al empleo de los mismos en la producción de la/s mezcla/s as-

-
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-
miento del ligante, no deben ser nocivas para la salud y el medio ambiente ni interactuar nega-

5.2.2.1.7. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE OBRA
A.

e > 2,5 * TMN

Donde: 

e: espesor de la capa 

B. HUSOS GRANULOMÉTRICOS 
La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de agre-

Tabla 5.2_20.

 HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS CAC D Y CAS D

C. CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN 

-

-
do a la obtención de la Fórmula de Obra, se resumen en la Tabla 5.2_21.
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TABLA 5.2_21. REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN
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Los requisitos para la resistencia al ahuellamiento se establecen en la Tabla 5.2_22:

TABLA 5.2_22. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AHUELLAMIENTO “WHEEL TRACKING TEST” 

D. PRESENTACIÓN DE LA FÓRMULA DE OBRA 
-

visor de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra presentada por el Contra-

Tramo de Prueba correspondiente. 

-

calidad, 
-

ciones Técnicas Generales. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Fórmula de Obra única 

defecto el Supervisor de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la 
mezcla a variaciones de granulometría y contenido de ligante, dentro de las tolerancias estable-
cidas en el presente documento. 

Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo los requeri-
mientos establecidos en la Tabla 5.2_23.
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TABLA 5.2_23. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA

5.2.2.1.8. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
A. CONSIDERACIONES GENERALES

-

por el Supervisor de Obra. No se permite, a excepción de autorización del Supervisor de Obra, 

haya sido previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Supervisor de Obra
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B. EQUIPOS EN OBRA
B.1. 

establecen en la Tabla 5.2_24.

TABLA 5.2_24. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS 
LIGANTES ASFÁLTICOS

B.2. 

establecen en la Tabla 5.2_25.

TABLA 5.2_25. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS
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B.3. Equipos para distribución de riego de liga y riego de imprimación

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben cumplimentar lo establecido 
-

B.4. 

en la Tabla 5.2_26.

TABLA 5.2_26. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA

B.5. 

los requisitos que se indican en la Tabla 5.2_27.

TABLA 5.2_27. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y COLOCA
CIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
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B.6. Equipos de compactación

TABLA 5.2_28. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE MEZ
CLAS ASFÁLTICAS

5.2.2.1.9. EJECUCION DE LAS OBRAS 
A. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en el Pliego 

la misma. 

-
sor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias establecidas para 

riego de imprimación y/o riego de liga, según corresponda. 
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-

B. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA
B.1. Alimentación de los agregados

Durante la producción, cada tolva de alimentación de los agregados en uso debe mantenerse 

contaminaciones por rebalse entre tolvas. El equipo empleado para cargar las tolvas debe tener 

la aplicación de sales descongelantes en los acopios y/o tolvas para contrarrestar el efecto del 
congelamiento

B.2. 

dentro del rango de temperaturas establecidas por el fabricante

B.3. Temperatura del proceso

-
turas establecidas en el Fórmula de Obra aprobada y vigente.

-

B.4. Carga en los equipos de transporte

-

C. TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA.

hasta la terminadora o equipo de transferencia.
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En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su tempera-

proceso de descarga, no se debe quitar la cobertura del equipo de transporte.

D. COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA.

la terminadora. 

de 

-

coincidencia con la futura demarcación horizontal, el eventual mantenimiento de la circulación, 
-

rior y superior. 

borde de la primera se encuentre a una temperatura por encima de la mínima establecida para 

colocada resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una 

Proyecto, con las 

tolerancias establecidas en el presente documento para los mismos. La colocación se debe rea-

En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin colocar 

E. COMPACTACIÓN.

-
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-
-

-
ción granulométrica de los agregados pétreos. Se debe evitar la detención de los equipos sobre 
la mezcla caliente. 

-

suavidad, sin los efectos de vibrado u oscilado. 

La temperatura de la mezcla al inicio de la compactación debe estar comprendida dentro del 
rango de temperatura indicado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

rodillos metálicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius (100°C). 

F. JUNTAS TRANSVERSALES Y JUNTAS LONGITUDINALES.

tanto transversales como longitudinales. 

a lo siguiente: 

F.1. Separación de juntas de capas superpuestas

metros (2 m). 

-

F.2. 

(5 m). 
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G. CORTE DE LAS CAPAS EN LAS JUNTAS.
G.1. Corte de juntas transversales

-
te aprobado por el Supervisor de Obra.

G.2. Corte de juntas longitudinales

-

Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactación, con 
-

pervisor de Obra.

G.3. Adherencia entre juntas 

-
Numeral 

5.2.2.2.6. (I) Corte de la capa en las juntas, se debe realizar una aplicación uniforme de Riego 
de Liga. 

H. COMPACTACIÓN DE JUNTAS Y BORDES LIBRES
H.1. Compactación de juntas transversales

-
niendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. 

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%) del 

tal que, en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa 

H.2. Compactación de juntas longitudinales y bordes libres 

-

borde libre de la calzada, la compactación se debe realizar desde los bordes hacia el centro, 

rodillo metálico, sin vibración ni oscilación. 

-
da, se debe comenzar la compactación de la misma apoyando un noventa por ciento (90 %) del 

compactar. Esta tarea se debe realizar con el rodillo metálico, sin vibración ni oscilación.

I. LIMPIEZA

calzada existente o recién construida. 
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-
ción existente. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro 

de modo de reestablecer las condiciones iniciales.

5.2.2.1.10. TRAMO DE PRUEBA 

Prueba. 

proceso de elaboración, transporte, distribución y compactación necesarios para alcanzar la 

-

mismos deben ser aprobados por el Supervisor de Obra previo al inicio de las obras. 

-

-
sor de Obra, nunca menor a la longitud correspondiente a ciento ochenta toneladas (180 t) de 

realizar los ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Supervisor 

 Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir:

o Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la elabora-
-

nes a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la misma, correcciones 
en el proceso de elaboración, etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias esta-

o 
los procesos de elaboración, transporte, colocación, compactación y control de dichos 
procesos

el Supervisor de Obra haya autorizado el inicio de las mismas. 
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como parte integrante de la obra.

5.2.2.1.11. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 
A. MEZCLAS ASFÁLTICAS CAC

situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra): 

o Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cinco grados Celsius (< 
5°C). 

o Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a siete grados Celsius (< 
7°C), y esté en descenso. 

o 
(< 5°C). 

o Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas

o Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (< 
8°C). 

o Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (< 
10°C), y esté en descenso.

o 
(< 8°C). 

o Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas

siguiente: 

o 
su espesor.

o 
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-
biente.

B. MEZCLAS ASFÁLTICAS TIPO CAS

. 

Supervisor de Obra, las condiciones para habilitar la circulación sobre la calzada de las mezclas 

CAC. 

5.2.2.1.12.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
A. GENERALIDADES

-

de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

o Ensayos establecidos en el Numeral 5.2.2.1.12. de Control de Calidad del presente docu-
mento. 

o Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra 

la Supervisión de Obra. 

o -
-

de la Supervisión de Obra. 

o 
responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad.

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe ela-
borar un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de este 

por el Supervisor de Obra. Nunca esta frecuencia puede ser inferior a: 

o Una presentación mensual. 

o 
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En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Control 
-

Adicionalmente, en el informe se deben incluir, como mínimo, las Cartas de Control de la Me-
dia del período involucrado de los siguientes parámetros (para la conformación de las mismas 

Calidad): 

o Retenido Tamiz Nº 4 de malla 4,75 mm para las fracciones de agregados gruesos, de los 
acopios. 

o Pasante Tamiz Nº4 de 4,75 mm y retenido Tamiz Nº200 de malla 75 m para las fraccio-

o Viscosidad rotacional (a 60 °C para ligantes convencionales y a 170 °C para ligantes mo-

o Pasante Tamiz IRAM 75 m. 

o -
tenido Tamiz IRAM 75 

o Espesores medios y vacíos medios de los lotes de obra

cálculo y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

El presente Plan de Control de Calidad queda complementado con lo establecido en el Punto 
11. -

y demás consideraciones. 

El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involu-

mismo en programas de interlaboratorio. 

-

al laboratorio empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra lo considera con-
veniente, se puede emplear la metodología de la Norma ASTM-D3244 para establecer el valor 

Para determinar el equipo de transporte sobre el cual efectuar el muestreo para el control de 
un lote de producción, se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito en la Norma 
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-
minación de puntos de ensayo, etc.). En el Anexo I. Método de muestreo se detalla un resumen 

 En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida por el 

Para los casos donde no sea aplicable lo anterior, el Supervisor de Obra debe siempre aprobar 
la metodología de muestreo. 

Supervisor de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos a 

B. LOTES

B.1. 

Se considera como lote de producción a la menor fracción que resulte de la aplicación de los 
siguientes criterios: 

En caso de que se produzca alguna detención superior a una hora (> 1h) en el proceso de ela-

etc.), se debe considerar un nuevo lote de producción. 

uno (1), que le corresponde al Tramo de Prueba. 

misma.

B.2. 

menor que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

-
locados en una sola capa. 

de parámetros de obra con los correspondientes a los de elaboración de la mezcla, a cada lote 
-
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B.3. Plan de ensayos sobre materiales

los materiales. 

Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos contem-

C. AGREGADOS
C.1. Agregados gruesos

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos es la que se indica 
en la Tabla 5.2_29:

 PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO 

C.2. 

la Tabla 5.2_30:
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 PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO

C.3.Relleno mineral (Filler)

La frecuencia mínima de ensayos para relleno mineral es la que se indica en la Tabla 5.2_31.

TABLA 5.2_31. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL RELLENO MINERAL

C.4. 
C.4.1. 

la que se indica en la Tabla 5.2_32:

TABLA 5.2_32. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL

C.4.2. 

indica en la Tabla 5.2_33.

TABLA 5.2_33. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO MODIFICADO
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C.4.3. 

C.4.4. 

C.4.5. 

Supervisor de Obra.

C.5. 

presentar una nueva Fórmula de Obra.

TABLA 5.2_34. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE ELABORACÍON DE MEZCLA ASFÁLTICA

C.6. 
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TABLA 5.2_35. PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA

-
sitos del proceso de producción y de la unidad terminada.

(2) Se emplea la Norma IRAM 1850 en el caso de que se emplee el Círculo de Arena

(3) La longitud del tramo es la indicada en el Numeral 5.2.2.1.13. Requisitos del proceso de pro-
ducción y de la unidad terminada, o bien la aprobada por el Supervisor de Obra.

D. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES
D.1. Control de procedencia de agregados

-
cepción la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de 
control de calidad indicado en el numeral 5.2.2.1.12 (A) Generalidades. 

Denominación comercial del proveedor. 
Ubicación de la cantera, gravera o lugar de extracción del agregado. 
Frente de cantera. 
Roca de origen. 

Fecha y hora de recepción en obrador.

-

-

producto suministrado a la obra.

D.2. Control de procedencia del relleno mineral de aporte (Filler de aporte)

-
-

te información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control de calidad 
indicado en el numeral5.2.2.1.12 (A) Generalidades:
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Denominación comercial del proveedor. 

Fecha y hora de recepción en obrador

-

-

producto suministrado a la obra

D.3. 

información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control de calidad 
indicado en el numeral 5.2.2.1.12 (A) Generalidades:

Fecha de despacho del producto.

-

-

producto suministrado a la obra.

D.4. 

su recepción la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe 
de control de calidad indicado en el numeral 5.2.2.1.12 (A) Generalidades:

• Fecha de despacho del producto.

-
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-

producto suministrado a la obra.

E. ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN
-

tes a los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o información que surgiere 
de la aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el presente documento. 

Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite. 

-
dad por el guardado de dicha información.

5.2.2.1.13. REQUISITOS DEL PROCESO DE CONTROL Y DE LA UNIDAD TER
MINADA 
A.

A.1. 

de una unidad de transporte perteneciente al lote de producción en estudio. 

La elección de la unidad de transporte se debe efectuar según lo descrito en el numeral 
5.2.2.1.12 (A)Generalidades. 

que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a dos y media décimas por 
ciento (0,25 %). 

dentro de una tolerancia de más o menos dos y media décimas por ciento (0,25 %) respecto del 
valor correspondiente a la Fórmula de Obra aprobada y vigente.

A.2. 

sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la Nor-
ma IRAM 6845, empleando la energía de compactación y la temperatura indicada en la Fórmula 
de Obra aprobada y vigente. 

 El volumen medio de vacíos de aire del lote de producción en estudio es el promedio del vo-
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lote de producción en estudio, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos uno 

A.3. 

(3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la Norma IRAM 
6845, empleando la energía de compactación y la temperatura indicada en la Fórmula de Obra 
aprobada y vigente. 

A.4. Granulometría de los áridos recuperados (lote de producción)

al lote de producción en estudio. 

 Se considera granulometría media de los agregados recuperados al promedio de las granulo-
metrías obtenidas en los ensayos realizados sobre el lote de producción en estudio. 

 La granulometría media de los agregados pétreos recuperados debe cumplir con las tolerancias 
admisibles, respecto a la granulometría de la Fórmula de Obra vigente, indicadas en la Tabla 
5.2_36. 

-

TABLA 5.2_36. TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS

A.5. 
transporte)

realizar sobre cada unidad de transporte. 

(2 m). 

-
tre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 °C). 

-
dida dentro del rango informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente.
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A.6. -
porte)

realizar para cada unidad de transporte. 

-

que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 °C). 

-

B.
B.1. Vacío en el aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra)

aleatoriamente su ubicación según lo indicado en el numeral 5.2.2.2.9. (A) Generalidades. El 

el tres por ciento (3 %)*1 y el seis por ciento (6 %)*2, con un desvío estándar no superior a uno 
y medio por ciento (1,5 %). 

lote de obra considerado. 

tomar la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) correspondiente al lote de producción em-

La determinación de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) se debe hacer sobre las mues-

6845. El valor de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) del lote de producción en estudio 

*1 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como dos por ciento (2 %). 
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*2 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como siete por ciento (7 %).

B.2. Espesor

-
-

tes al mencionado lote. 

La determinación del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de medición 

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. Simul-

C.
C.1. Ancho

cien metro (100 m). 

indicado en los Planos de Proyecto.

C.2. 

(100 m). 

ni superior a cuatro décimas por ciento (0,4 %) de la pendiente transversal establecida en los 
planos del proyecto.

D.
D.1. Índice de Regularidad Internacional (IRI)

Los requisitos establecidos en el presente punto aplican para los siguientes casos: 

Capas de rodamiento en Obras Nuevas. 

Capas de rodamiento en Obras de Rehabilitación en las que el espesor de las capas de 
 involu-

-
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-
ridad Internacional (I.R.I.), de acuerdo al procedimiento vigente de la Dirección Nacional de 
Vialidad. 

en estudio y antes de que la misma alcance seis (6) meses de servicio (habilitada al tránsito). 

-
minación del I.R.I., de acuerdo al procedimiento vigente una vez que se alcance un grado de 

medición deben ser informados a el Supervisor de Obra. Esta medición solo tendrá como ob-

permitan alcanzar los requisitos establecidos en el presente documento. 

Para la determinación del I.R.I. se deben considerar tramos de mil metros (1000 m) de longitud, 

de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe cumplir lo 

TABLA 5.2_37. REQUISITOS DE IRI

En los casos en los cuales se determine el IRI para la huella derecha y huella izquierda de un 
-

D.2. Juntas de trabajo

Los requisitos establecidos en el presente punto aplican para todas las capas. 

con la regla de tres metros (3m) de longitud en tres (3) posiciones diferentes: 

-

carpeta en estudio y el borde inferior de la regla. 

-

inferior de la regla. 

carpeta de rodamiento en estudio y el borde inferior de la regla.

Estas operaciones se deben realizar en tres sectores: una en cada huella y otra en la interhuella. 

capa deben resultar iguales o menores a cuatro milímetros (4 mm).
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E.
Las exigencias vinculadas a este punto aplican sólo a capas de rodamiento. 

-

se emplee el Círculo de Arena) o de un tramo (en el caso de que se emplee un equipo de alto 
rendimiento, como lo es un texturómetro láser) antes de que el lote o tramo en estudio alcance 
seis (6) meses de servicio. 

 El control de la macrotextura se debe realizar mediante el método del Círculo de Arena o me-
diante el empleo de un Texturómetro Láser.

E.1. Círculo de arena (lote de obra) 

Para la asignación del valor de macrotextura a cada lote de obra se deben realizar ocho (8) 

deben cumplimentar los requisitos establecidos en la Tabla 5.2_38

TABLA 5.2_38. REQUISITO DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL

E.2. 

En el caso de que el control de la macrotextura se realice con un equipo texturómetro láser, se 
debe emplear el procedimiento de medición vigente.

El equipo empleado para esta tarea debe contar con la homologación anual vigente . 

Se le debe asignar a cada hectómetro que conforme al tramo el valor medio de macrotextura 

valor y el valor de MPD obtenido del equipo. El procedimiento empleado para la obtención de 
esta correlación debe ser aprobado previamente.

Se debe considerar tramos de mil metros (1000 m) de longitud. Cada uno de los tramos de mil 
metros (1000 m) involucrados en el tramo en estudio deben de cumplir con los requisitos esta-
blecidos en la Tabla 5.2_39.

 REQUISITO DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL
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En los casos en los cuales se determine la macrotextura para la huella derecha y la huella iz-

manera independiente para cada una de ellas.

F.
-

5.2.2.1.14. CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada y del proceso de producción de la 

 En todos los casos en que se rechace un lote (de obra o de producción), una unidad de trans-

los costos asociados a la remediación de la situación (fresado, tratamiento de los productos 

A. PROCESO DE PRODUCCIÓN
A.1. 

-

tolerancia de más o menos dos y media décimas por ciento (0,25 %) respecto de la Fórmula de 
Obra aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o menos tres y media 

lote de producción en estudio. 

 Si el contenido medio de asfalto no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al recha-

A.2.

-
betas Marshall debe cumplimentar lo establecido en el numeral 5.2.2.1.14 (A.2) Vacíos de aire 

-
ta el lote de producción, pero corresponde un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 
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vacíos informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente, corresponde el rechazo del lote 
de producción en consideración y por ende del lote de obra con este construido. En tal caso, el 

A.3. 

(lote de producción). 

por ciento (90 %) del mínimo establecido en la Fórmula de Obra aprobada, se acepta el lote 
de producción con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra 

-
cede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con 

A.4. Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción) 

agregados recuperados, se da si se cumple lo establecido en el numeral 5.2.2.1.14 (A.4) Granu-
lometría de los agregados recuperados (lote de producción). 

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con las tolerancias admisi-

(lote de producción), pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla 5.2_40, 
se acepta el lote de producción con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre 

 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS AMPLIADAS DE LA COMBINACIÓN DE AGRE
GADOS

-

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con lo expuesto anterior-
mente se procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra 
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A.5.
transporte) 

La aceptación de la unidad de transporte en lo vinculado a la temperatura media de la mezcla 

pero es inferior a la temperatura máxima indicada en el numeral 5.2.2.2.6. (B.4.) Temperaturas 

Para el tramo observado, se debe realizar un ensayo de recuperación controlada del ligante 

-
sidad a sesenta grados Celsius (60 °C) de una muestra de asfalto tomada del tanque de alma-

 Si no se cumple lo anteriormente expuesto, se procede al rechazo de la fracción del lote de 

excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, al fresado de la fracción del lote de obra 

A.6. -
porte) 

La aceptación de la unidad de transporte en lo vinculado a la temperatura media de la mezcla 

 Si no se cumple lo anteriormente expuesto, se procede al rechazo de la fracción del lote de 

excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, al fresado de la fracción del lote de obra 

B. UNIDAD TERMINADA
B.1.

de la unidad terminada, se da si se cumple lo establecido en el numeral 5.2.2.1.14 (B.1) Vacíos 
de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra). 
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entre el tres por ciento (3 %)*1 y el seis por ciento (6 %)*2

menor a uno y medio por ciento (1,5 %), pero si menor a dos y medio por ciento (2,5 %), corres-
ponde la aceptación del lote de obra con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) 

-
prendido entre el seis por ciento (6 %)*2 y el siete por ciento (7 %)*4

-

-
prendido entre el dos por ciento (2 %)*3 y el tres por ciento (3 %)*1

-

medios correspondiente al lote de producción empleado en la construcción del lote de obra en 
estudio. 

contraria del Supervisor de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la 

*1 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como dos por ciento (2 %). 

*2 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como siete por ciento (7 %). 

*3 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como uno por ciento (1 %).

*4 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como ocho por ciento (8 %).

B.2. Espesor (lote de obra)
B.2.1. Para capas de rodamiento

-
meral.

-

por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con un descuento por penalidad del cinco por ciento 

-

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. Esto es posible si la capa colocada cumple 

Generales.
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B.2.2. Resto de las capas

Espesor (lote de obra).

-

por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con un descuento por penalidad del cinco por ciento 

procede al rechazo del lote de obra en estudio. Queda a criterio del Supervisor de Obra aceptar 
el lote de obra, sólo en el caso de que sea viable la compensación de la merma del espesor de la 

%) y menor al quince por ciento (15 %), se procede al rechazo del lote de obra en estudio. Que-
da a criterio del Supervisor de Obra aceptar el lote de obra, con un descuento por penalidad del 

viable la compensación de la merma del espesor de la capa en estudio con un espesor adicional 

-
carga en estructuras. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos 

B.2.3.

Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el numeral 5.2.2.1.13 (C) 
-

B.3.
B.3.1.Para capas de rodamiento

5.2.2.2.12 (B.3.1.) Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) del presente documento.

pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla 5.2_41, se acepta el tramo 

rodamiento del tramo en estudio. 

TABLA 5.2_41. REQUISITOS AMPLIADOS DE IRI
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-

es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente 

-

-
riores a dos kilómetros (2 km), cumplimentan lo establecido en el Numeral 5.2.2.1.13. Índice de 
Regularidad 
se acepta el mencionado tramo y se aplica un bono adicional del cinco por ciento (5 %) sobre la 

TABLA 5.2_42. REQUISITOS DE IRI PARA OBRA CON BONO ADICIONAL

B.3.2.

B.3.3.

B.3.3.1.

-

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta mayor al noventa por 

caso en estudio, se acepta el lote con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) 

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta superior al mínimo 

penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra en estudio.
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Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio es inferior al noventa por ciento 
-

previa autorización del Supervisor de Obra, colocar otra capa similar sobre la rechazada, si no 
-

Técnicas Generales.

B.3.4.

lo establecido en el Numeral 5.2.2.2.11. (E.2)Texturómetro láser (tramo).

-
meral 5.2.2.1.13. (E.2) Texturómetro láser (tramo), pero se encuadran dentro de las tolerancias 
indicadas en la Tabla 5.2_43, se acepta el tramo con un descuento por penalidad del cinco por 

TABLA 5.2_43. REQUISITOS AMPLIADOS DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL

-
-

es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente 

B.3.5. 

La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el Numeral 5.2.2.1.12. (F) Aspectos su-

área parcial del mismo, se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada. En este caso, ex-

mediante fresado y a la reposición de la capa rechazada.

5.2.2.1.15. MEDICION 

-
cutada, por el ancho establecido para la misma. 

 Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 
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5.2.2.1.16. FORMA DE PAGO 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

-
les en pellets a incorporar. 

Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compacta-

-

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

5.2.2.1.17. CONSERVACION 

-

-

parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza. Esto es así aun cuando la calzada haya sido 
librada al tránsito público en forma total o parcial. 

La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de depresiones, de ba-



432Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

5Unidad 5  - Construcción de Carreteras

CAPITULO 5.2.2 PAVIMENTO ASFÁLTICO

INDICE

5.2.2.1.18. ANEXOS 
A. ANEXO I. MÉTODO DE MUESTREO
Para la determinación del equipo de transporte de mezclas sobre el cual tomar la muestra con 
la cual evaluar la conformidad del lote de producción, se debe emplear el procedimiento esta-
blecido en la Norma ASTM D 3665. 

A.1. Determinación de la unidad de transporte sobre la cual realizar el muestreo

1. En primer lugar, se debe determinar el número de equipos de transporte de la mezcla asfál-

para el lote (n). 

-

superior a uno (1).

 

A.2.
el lote de obra

 
el lote de obra en estudio.

2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra. 
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se muestra en la Figura A. 

-

mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 

-
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A.3. Determinación de la ubicación en la cual realizar el ensayo de macrotextura (Cír-
culo de arena) 

obra, se debe proceder de la siguiente manera: 

2. De esta forma, las coordenadas de cada ensayo de Círculo de arena (CAi) resulta:
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-

A.4.

Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1). Simultá-
neamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales. 

 El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de 
Obra
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SECCION 5.2.2.2.  DISPOSICIONES GENERALES PARA LA  
     EJECUCIÓN CONCRETOS ASFALTICOS EN  
     CALIENTE Y SEMI CALIENTES DEL TIPO  
     DENSOS CON APORTE DE RAP

5.2.2.2.1. DEFINICION Y NOMENCLATURA
A. DEFINICIÓN DE RAP

-
ción, incluye a todo material procedente de le disgregación, por fresado o trituración, de mezcla 

B. DEFINICIÓN Y NOMENCLATURA PARA MEZCLAS DEL TIPO CAC 

superior a la ambiente. 

-

-

CAC D R/B TMN (R YY) CA-XX 

Donde: 

o 

o 

o R/B: Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural, rodamiento o 

o 

agregados. 

o -

o CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosidad 
XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM IAPG A 6835. 
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C. DEFINICIÓN Y NOMENCLATURA PARA MEZCLAS DEL TIPO CAS CON APORTE 
DE RAP

-

-

-
ciones Técnicas Generales. 

-

-

CAS D R/B TMN (R YY) CA-XX
Donde: 

o 

o 

o R/B: Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural, rodamiento o 

o 

agregados. 

o -

o CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosi-
dad XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM IAPG A 6835. 

5.2.2.2.2. ALCANCE

un diez por ciento (10 %) y un cincuenta por ciento (50 %).
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5.2.2.2.3. NIVEL DE SOLICITACION

considerados en el presente documento.

TABLA 5.2_44. CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO

-

5.2.2.2.4. REQUISITOS DE LOS MATERIALES
A. AGREGADOS VÍRGENES

-
sayos adicionales cuando se vayan a emplear agregados cuya naturaleza, procedencia o estado 

ser empleado, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra.

A.1. 

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el aprovisionamiento y acopio 
son los que se establecen en la Tabla 5.2_45.

TABLA 5.2_45. REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS

Requisitos

Procedencia

Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias esta-
-

bilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos.

-
tructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.
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Acopios

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas 
-

El número mínimo de fracciones debe ser de tres (3), incluido el relleno mineral 
(Filler).

necesario, para cumplir las tolerancias exigidas en el Numeral 5.2.2.1.7. (B) Hu-
sos granulométricos.

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para evitar 
contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas consolidadas o 
pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el 

Los acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 
m). El terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 

ciento (< 2%) deben mantenerse preferentemente cubiertos. Los acopios de 

manera de evitar su humedecimiento, en un volumen no menor a una semana 
de producción normal.

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, 

Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el 
cambio de procedencia de un agregado, lo cual obliga al estudio de una nueva 
Fórmula de Obra.

-

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal 

A.2. Agregado grueso virgen 
A.2.1. 

4,75 mm.-

A.2.2. Requisitos para el agregado grueso

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos dependen del índice de tránsito y de la ubi-

El agregado grueso es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que 

las prescripciones establecidas en la Tabla 5.2_46 y en la Tabla 5.2_47.

Los agregados gruesos a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben prove-
nir de canteras de naturaleza caliza.
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TABLA 5.2_46. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS
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TABLA 5.2_47. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE GRAVA

TABLA 5.2_48. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS”

A.3. 
A.3.1. 

4,75 mm.-

A.3.2. 

las prescripciones establecidas en la Tabla 5.2_49.

provenir de canteras de naturaleza caliza.
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 REQUISTOS DE LOS AGREGADOS FINOS VÍRGENES

B. AGREGADOS DEL RAP. 
-

lo requiera.

aprobado por el Supervisor de Obra.

Los requisitos generales que debe cumplir el RAP para el aprovisionamiento y acopio son los 
que se establecen en la Tabla 5.2_50.
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 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DEL RAP

Requisitos

Procedencia

-
vencional, ya sea del pavimento existente en la obra a rehabilitar o de un acopio 
de otro origen. El mismo debe cumplir con las exigencias de la presente especi-

procedencia del mismo. 

Del agregado pétreo del RAP debe provenir de rocas sanas y no debe ser suscep-

-
tructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.

Acopios de RAP

Cada fracción de RAP debe estar caracterizada, según indica el Numeral 5.2.2.2.9. 
Control de procedencia, caracterización y homogeneidad de los acopios del RAP, 
y debe ser homogénea, según indica el numeral 5.2.2.2.9. (I.3.). Control de pro-
cedencia, caracterización y homogeneidad de los acopios del RAP. Cada fracción 

El número mínimo de fracciones debe ser de uno (1). El Supervisor de Obra pue-

tolerancias exigidas en el numeral 5.2.2.2.4. (H) Husos granulométricos.

Cada fracción de RAP se debe acopiar separada de las demás, para evitar con-
taminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas consolidadas o pavi-
mentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el te-

asimismo, cada uno no debe tener más de doscientas veinte (220) toneladas. El 
terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %) 

-

medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de 
procedencia del RAP, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra. El 

evitar que el contenido de humedad del RAP aumente excesivamente, de todas 
maneras, dicho volumen no debe ser inferior al correspondiente a dos (2) días 

B.1. Agregado grueso recuperado del RAP
B.1.1. 

4,75 mm.

B.1.2. Requisitos para el agregado grueso recuperado del RAP 

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos recuperados del RAP se establecen en la 
Tabla 5.2_51. 
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El RAP es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que se emplee 

establecidas en la Tabla 5.2_51. 

Los agregados gruesos recuperados del RAP a emplear en la construcción de capas de roda-
miento, no deben provenir de canteras de naturaleza caliza.

TABLA 5.2_51. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS RECUPERADOS DEL RAP

TABLA 5.2_52. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS RECUPERADOS DEL RAP “TIPO BA
SÁLTICOS”

B.2. 
B.2.1.

4,75 mm.

B.2.2.

C. REQUISITOS DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS QUE COMPONEN EL ES
QUELETO GRANULAR. 
La combinación de las diferentes fracciones de agregados que componen el esqueleto granular 
debe cumplir las prescripciones de la Tabla 5.2_53
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TABLA 5.2_53. REQUISITOS DEL ESQUELETO GRANULAR

D.
D.1.

0,075mm.

-

D.2. Requisitos para el relleno mineral de aporte (Filler de aporte)

Calcáreo molido (polvo calizo) 

Cal hidratada

Cal hidráulica hidratada

El Filler de Aporte empleado se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 1508, IRAM 1593 o 
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-
co-químico así lo requieran.

ser empleado como Filler de Aporte, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Asimismo, debe cumplir los requisitos establecidos en la Tabla 5.2_54.

TABLA 5.2_54. REQUISITOS DEL FILLER DE APORTE

en la Tabla 5.2_55:

TABLA 5.2_55. REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DE LA CAL HIDRATADA

E. LIGANTE ASFÁLTICO
E.1. 

-
culares de acuerdo a las condiciones del proyecto.

-
-
-

E.2.

-
co virgen que no se encuadre dentro de la norma mencionada, dependiendo de las condiciones 
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E.3.

-

E.4.

F. ADITIVOS, FIBRAS U OTROS MATERIALES

que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requi-
sitos establecidos en el presente documento. 

-

y dispersión homogénea. Previo al empleo de los mismos en la producción de la/s mezcla/s 

-
miento del ligante, no deben ser nocivas para la salud y el medio ambiente ni interactuar nega-

G. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE OBRA 
G.1. Relación espesor de la capa - tamaño nominal

e > 2,5 * TMN 
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Donde: 

e: espesor de la capa 

H. HUSOS GRANULOMÉTRICOS 
La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de agre-

Tabla 5.2_56: 

TABLA 5.2_56. HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS CAC D Y CAS D

I. CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN 

-

-
do a la obtención de la Fórmula de Obra, se resumen en la Tabla 5.2_57.
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TABLA 5.2_57. REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN
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Los requisitos para la resistencia al ahuellamiento se establecen en la Tabla 5.2_58.

TABLA 5.2_58. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AHUELLAMIENTO “WHEEL TRACKING TEST”

J. PRESENTACIÓN DE LA FÓRMULA DE OBRA 
-
-

ta. Para la 

Prueba correspondiente. 

-

-
ciones Técnicas Generales. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Fórmula de Obra única 

defecto el Supervisor de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la 
mezcla a variaciones de granulometría y contenido de ligante, dentro de las tolerancias estable-
cidas en el presente documento. 

 Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo los requeri-
mientos establecidos en la Tabla 5.2_59.
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 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA

 

 

5.2.2.2.5. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
A. CONSIDERACIONES GENERALES

elaboración, transporte, extendido o compactación, éste debe ser, en general, una solución 
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-
bados por el Supervisor de Obra. No se permite, a excepción de autorización del Supervisor de 

haya sido previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Supervisor de Obra: 

B. EQUIPOS EN OBRA
B.1.1.

establecen en la Tabla 5.2_60. 

 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS 
LIGANTES ASFÁLTICOS

B.1.2.
-

blecen en la Tabla 6.2_61

TABLA 5.2_61. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS
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C. EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN DE RIEGO DE LIGA Y RIEGO DE IMPRIMACIÓN
Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben cumplimentar lo establecido 

-

D. EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA

en la Tabla 5.2_62.
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TABLA 5.2_62. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS

E. EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN

los requisitos que se indican en la Tabla 5.2_63. 

TABLA 5.2_63.REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y COLOCA
CIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
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F. EQUIPOS DE COMPACTACIÓN

TABLA 5.2_64. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE MEZ
CLAS ASFÁLTICAS

5.2.2.2.6. EJECUCION DE LAS OBRAS 
A. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en el Pliego 

la misma.

-
sor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias establecidas para 

riego de imprimación y/o riego de liga, según corresponda.

-

B. PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA
B.1. Alimentación de los agregados

Durante la producción, cada tolva de alimentación de los agregados en uso debe mantenerse 
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contaminaciones por rebalse entre tolvas. El equipo empleado para cargar las tolvas debe tener 

la aplicación de sales descongelantes en los acopios y/o tolvas para contrarrestar el efecto del 
congelamiento.

B.2. Alimentación del RAP

Durante la producción, cada tolva de alimentación de los agregados en uso debe mantenerse 

contaminaciones por rebalse entre tolvas.

la aplicación de sales descongelantes en los acopios y/o tolvas para contrarrestar el efecto del 
congelamiento. 

Bajo ningún aspecto el RAP puede entrar en contacto con la llama directa.

B.3.

dentro del rango de temperaturas establecidas por el fabricante.

B.4. Temperatura del proceso 

-
ras establecidas en el Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

-
nales. 

-

B.5. Carga en los equipos de transporte 

-

C. TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

hasta la terminadora o equipo de transferencia. 

En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su tempera-

proceso de descarga, no se debe quitar la cobertura del equipo de transporte.
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D. COLOCACIÓN 

la terminadora.

la coincidencia con la futura demarcación horizontal, el eventual mantenimiento de la circula-

inferior y superior.

borde de la primera se encuentre a una temperatura por encima de la mínima establecida para 

colocada resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una 

del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el presente documento para los mismos. La co-
-

En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin colocar 

E. COMPACTACIÓN 

El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia de operaciones que se 

 acom-
-

-
ción granulométrica de los agregados pétreos. Se debe evitar la detención de los equipos sobre 
la mezcla caliente.

-
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suavidad, sin los efectos de vibrado u oscilado.

La temperatura de la mezcla al inicio de la compactación debe estar comprendida dentro del 
rango de temperatura indicado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente.

rodillos metálicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius (100°C).

F. JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

tanto transversales como longitudinales. 

a lo siguiente: 

G. SEPARACIÓN DE JUNTAS DE CAPAS SUPERPUESTAS 

metros (2 m).

H. DISTANCIA ENTRE JUNTAS DE CAPAS CONTIGUAS 

(5m).

I. CORTE DE LA CAPA EN LAS JUNTAS
I.1. Corte de juntas transversales 

-
te aprobado por el Supervisor de Obra.

I.2. Corte de juntas longitudinales 

-
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Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactación, con 
-

pervisor de Obra.

I.3. Adherencia entre juntas

-

de Liga.

J. COMPACTACIÓN DE JUNTAS Y BORDES LIBRES
J.1. Compactación de juntas transversales

-
niendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. 

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%) del 

tal que, en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa 

J.2. Compactación de juntas longitudinales y bordes libres.

-

borde libre de la calzada, la compactación se debe realizar desde los bordes hacia el centro, 

rodillo metálico, sin vibración ni oscilación. 

-
tada, se debe comenzar la compactación de la misma apoyando un noventa por ciento (90 %) 

a compactar. 

Esta tarea se debe realizar con el rodillo metálico, sin vibración ni oscilación.

K.  LIMPIEZA

calzada existente o recién construida. 

-
ción existente. 

 En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro 

de modo de re establecer las condiciones iniciales.
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5.2.2.2.7. TRAMO DE PRUEBA 

Prueba. 

proceso de elaboración, transporte, distribución y compactación necesarios para alcanzar la 

-

mismos deben ser aprobados por el Supervisor de Obra previo al inicio de las obras. 

-

-
sor de Obra, nunca menor a la longitud correspondiente a ciento ochenta toneladas (180 t) de 

realizar los ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Supervisor 

 Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 

Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la elabora-
-

nes a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la misma, correccio-
nes en el proceso de elaboración, etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias 

los procesos de elaboración, transporte, colocación, compactación y control de dichos 
procesos. 

el Supervisor de Obra haya autorizado el inicio de las mismas. 

como parte integrante de la obra.
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5.2.2.2.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO 
A. MEZCLAS ASFÁLTICAS TIPO CAC 

situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra): 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cinco grados Celsius (< 
5°C). 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a siete grados Celsius (< 
7°C), y esté en descenso. 

(< 5°C). 

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (< 
8°C). 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (< 
10°C), y esté en descenso. 

(< 8°C). 

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

siguiente: 

su espesor. 

-
biente.

B. MEZCLAS ASFÁLTICAS TIPO CAS 
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Supervisor de Obra, las condiciones para habilitar la circulación sobre la calzada de las mezclas 

CAC.

5.2.2.2.9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
A. GENERALIDADES 

de calidad de los materiales, del proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, de la mezcla 
asfáltica propiamente y de la unidad terminada. 

de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

Ensayos establecidos en el numeral 5.2.2.2.9. Plan de Control de Calidad del presente 
documento. 

Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra 

la Supervisión de Obra. 

-
tos y elementos del Laboratorio de Obra, según lo indicado en el Pliego de Especi-

Personal de la Supervisión de Obra. 

responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe ela-
borar un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de este 

por el Supervisor de Obra. Nunca esta frecuencia puede ser inferior a: 

Una presentación mensual. 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Control 
-

Adicionalmente, en el informe se deben incluir, como mínimo, las Cartas de Control de la Me-
dia del período involucrado de los siguientes parámetros (para la conformación de las mismas 

Calidad): 

Retenido Tamiz Nº4 de malla 4,75 mm para las fracciones de agregados gruesos, de los 
acopios. 
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Pasante Tamiz Nº4 de malla 4,75 mm y retenido Tamiz Nº200 de malla75 m para las 

Viscosidad rotacional (a 60 °C para ligantes convencionales). 

Pasante Tamiz Nº200 de malla75 m

mm y retenido Tamiz Nº200 de malla75 m, de los lotes de producción de la mezcla 

Espesores medios y vacíos medios de los lotes de obra.

cálculo y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

El presente Plan de Control de Calidad queda complementado con lo establecido en el Numeral 
5.2.2.2.10 Requisitos del proceso de producción y de la unidad terminada

estudio y demás consideraciones. 

El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involu-

mismo en programas de interlaboratorio. 

-

al laboratorio empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra lo considera con-
veniente, se puede emplear la metodología de la Norma ASTM-D3244 para establecer el valor 

Para determinar el equipo de transporte sobre el cual efectuar el muestreo para el control de 
un lote de producción, se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito en la Norma 

-
minación de puntos de ensayo, etc.). En el Anexo I. Método de muestreo se detalla un resumen 

En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida por el 
Pliego General de Bases y Condiciones, se debe adoptar ésta como válida. 

Para los casos donde no sea aplicable lo anterior, el Supervisor de Obra debe siempre aprobar 
la metodología de muestreo. 
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Supervisor de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos a 
realizar, 

B. LOTES 

B.1.

Se considera como lote de producción a la menor fracción que resulte de la aplicación de los 
siguientes criterios: 

En caso de que se produzca alguna detención superior a una hora (> 1h) en el proceso de ela-

etc.), se debe considerar un nuevo lote de producción. 

uno (1), que le corresponde al Tramo de Prueba. 

Nota:

misma.

B.2.

menor que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

-
locados en una sola capa. 

Nota:
de parámetros de obra con los correspondientes a los de elaboración de la mezcla, a cada lote 

-

C. PLAN DE ENSAYO SOBRE LOS MATERIALES 

los materiales. 
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Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos contem-

C.1. Agregados vírgenes.
C.1.1. Agregados gruesos vírgenes

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos vírgenes es la que se 
indica en la Tabla 5.2_65.

TABLA 5.2_65. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO

Parámetro Método Frecuencia
Semanal

Elongación Semanal
Semanal

1) Mensual 
2) Trimestral

Polvo Adherido Semanal
Semanal

Micro Deval (1) Trimestral
Relación vía seca - vía húmeda, de la fracción que pasa el tamiz 
Nº200 de malla 75 m. Semanal

Semestral 
Limpieza (3) Diaria
Determinación de la adherencia entre agregado y ligante (4) Trimestral
Granulometría Diaria

Semestral
Durabilidad por ataque de sulfato de sodio (5) Semestral

(1

(2

(3) La determinación de la limpieza se realiza visualmente. 

(4

(5) El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que el en-

(6

C.1.2.  vírgenes

indica en la Tabla 6.2_66.
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TABLA 5.2_66. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO

C.2. Agregados recuperados del RAP.
C.2.1. Agregados gruesos recuperados del RAP

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos recuperados del RAP 
es la que se indica en la Tabla 5.2_67.

TABLA 5.2_67. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO RECUPERADO DEL RAP

C.2.2.

la que se indica en la Tabla 5.2_68.
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TABLA 5.2_68. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO RECUPERADOS DEL RAP

C.2.3. Relleno mineral (Filler).

La frecuencia mínima de ensayos para relleno mineral es la que se indica en la Tabla 5.2_69.

 PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL RELLENO MINERAL

D. LIGANTES ASFÁLTICOS.
D.1.

6835) es la que se indica en la Tabla 5.2_70.

 PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL

-
co convencional virgen, se establece la frecuencia mínima de ensayos para el mismo en el Pliego 

D.2.

en la Tabla 5.2_71.
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TABLA 5.2_71. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO RECUPERADO DEL RAP

D.3. 

La frecuencia mínima de ensayos para el ligante resultante es la que se indica en la Tabla 5.2_72.

TABLA 5.2_72. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO RESULTANTE

E. EMULSIONES ASFÁLTICAS.

F. ADITIVOS, FIBRAS U OTROS MATERIALES EN PELLETS.

Supervisor de Obra.

G. PLAN DE ENSAYO SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MEZCLA AS
FÁLTICA 

presentar una nueva Fórmula de Obra.

TABLA 5.2_73. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
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H. PLAN DE ENSAYO SOBRE LA UNIDAD TERMINADA.

TABLA 5.2_74. PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA

Parámetro Método Frecuencia
IRAM 6845 Cada lote de obra

---- Cada lote de obra

1) IRAM 1850 (2) Cada lote de obra 
o tramo (3)

Determinación del ancho ---- Cada 100m
---- Cada 100m
---- Por tramo (3)

(1 -
sitos del proceso de producción y de la unidad terminada. 

(2) Se emplea la Norma IRAM 1850 en el caso de que se emplee el Círculo de Arena. En el caso 

de Bases y Condiciones. 

(3) La longitud del tramo es la indicada en el Numeral 5.2.2.2.10. Requisitos del proceso de pro-
ducción y de la unidad terminada, o bien la aprobada por el Supervisor de Obra.

I. CONTROL DE PROCEDENCIA DE MATERIALES.
I.1. Control de procedencia de materiales vírgenes

su recepción la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe 
de control de calidad indicado en el Numeral 5.2.2.2.9. (A) Generalidades: 
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Denominación comercial del proveedor. 

Ubicación de la cantera, gravera o lugar de extracción del agregado. 

Frente de cantera. 

Roca de origen. 

Fecha y hora de recepción en obrador. 

-

-

producto suministrado a la obra.

I.2. 

-
-

te información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control de calidad 
indicado en eNumeral 5.2.2.2.9. (A) Generalidades: 

Denominación comercial del proveedor. 

Fecha y hora de recepción en obrador. 

-

-

producto suministrado a la obra.

I.3. 
I.3.1. Control de procedencia

debe ser elevada al Director de Obra: 
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Denominación comercial del proveedor. 

Origen del material provisto. 

Fecha y hora de recepción en obrador. 

-
trado a la obra.

I.3.2. Caracterización

de no más de doscientas toneladas (200 t). 

Para caracterizar un acopio de RAP se deben realizar, sobre un mínimo de tres muestras repre-

Contenido de asfalto de acuerdo a norma VN E17 o ASTM D 6307 con separación de 

Para considerar caracterizado un acopio se debe cumplir la siguiente condiciones: 

Contenido de asfalto: 

 El valor del desvío estándar para los resultados obtenidos en el contenido de asfalto de las 

tres muestras mencionadas, se deben realizar los ensayos dispuestos en el Numeral 5.2.2.2.9. 

Los acopios de RAP quedan así caracterizados y pueden disponerse en acopios homogéneos.

I.3.3. Homogeneidad de los acopios

Los acopios de RAP ya caracterizados y que cumplen con los criterios de homogeneidad que se 
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-

misma Fórmula de Obra.

Para que los acopios de RAP caracterizados se consideren homogéneos, se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

Contenido de asfalto: 

 El valor del desvío estándar entre los valores medios obtenidos en cada acopio caracterizado 
debe ser inferior a 0,5. 

Viscosidad a 60°C: 

I.3.4. 

información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control de calidad 
indicado en el Punto 9.1 Generalidades: 

Fecha de despacho del producto.

-

-

producto suministrado a la obra.

I.3.5. 
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su recepción la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe 
de control de calidad indicado en el Numeral5.2.2.2.9.(A) Generalidades:

Fecha de despacho del producto.

-

-

producto suministrado a la obra. 

J. ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN.
-

dientes a los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o información que 
surgiere de la aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el presente documento.

Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite.

-

-
dad por el guardado de dicha información.

5.2.2.2.10. REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCION Y DE LA UNIDAD 
TERMINADA 
A. 

A.1. 

de una unidad de transporte perteneciente al lote de producción en estudio.

La elección de la unidad de transporte se debe efectuar según lo descrito en el Nume-
ral5.2.2.2.9.(A) Generalidades.

que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a dos y media décimas por 
ciento (0,25 %).
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dentro de una tolerancia de más o menos dos y media décimas por ciento (0,25 %) respecto del 
valor correspondiente a la Fórmula de Obra aprobada y vigente.

B. 

-

C. 

sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la Nor-
ma IRAM 6845, empleando la energía de compactación y la temperatura indicada en la Fórmula 
de Obra aprobada y vigente. 

El volumen medio de vacíos de aire del lote de producción en estudio es el promedio del vo-

lote de producción en estudio, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos uno 

D.  

(3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la Norma IRAM 
6845, empleando la energía de compactación y la temperatura indicada en la Fórmula de Obra 
aprobada y vigente.

E. 

al lote de producción en estudio.
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Se considera granulometría media de los agregados recuperados al promedio de las granulome-
trías obtenidas en los ensayos realizados sobre el lote de producción en estudio.

La granulometría media de los agregados pétreos recuperados debe cumplir con las tolerancias 
admisibles, respecto a la granulometría de la Fórmula de Obra vigente, indicadas en la Tabla 

-

TABLA 5.2_75. TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS

F. TEMPERATURA MEDIA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA A LA SALIDA DE LA PLANTA 

realizar sobre cada unidad de transporte. 

(2 m).

-
tre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 °C).

-
dida dentro del rango informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente.

G.  TEMPERATURA MEDIA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DURANTE LA COLOCACIÓN 

realizar para cada unidad de transporte. 

-

que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 °C). 

-
cionales. 
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5.2.2.2.11. 

A. 

aleatoriamente su ubicación según lo indicado en el Punto 11.1. Generalidades. El número de 

el tres por ciento (3 %)*1 y el seis por ciento (6 %)*2, con un desvío estándar no superior a uno 
y medio por ciento (1,5 %). 

lote de obra considerado. 

tomar la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) correspondiente al lote de producción em-

La determinación de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) se debe hacer sobre las mues-

6845. El valor de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) del lote de producción en estudio 

*1 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como dos por ciento (2 %). 

*2 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como siete por ciento (7 %).

B. 
-
-

tes al mencionado lote.

La determinación del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de medición 

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. Simul-
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C.  
C.1. Ancho

cien metro (100 m). 

indicado en los Planos de Proyecto. 

C.2. 

(100 m). 

ni superior a cuatro décimas por ciento (0,4 %) de la pendiente transversal establecida en los 
planos del proyecto. 

D.  
D.1. Indice de rugosidad internacional (IRI)

Los requisitos establecidos en el presente punto aplican para los siguientes casos: 

Capas de rodamiento en Obras Nuevas. 

Capas de rodamiento en Obras de Rehabilitación en las que el espesor de las capas de 
-

-

-
dad Internacional (I.R.I.), de acuerdo al procedimiento vigente. 

en estudio y antes de que la misma alcance seis (6) meses de servicio (habilitada al tránsito). 

-

de rodamiento. Los resultados de la medición deben ser informados a el Supervisor de Obra. 

documento. 

Para la determinación del I.R.I. se deben considerar tramos de mil metros (1000 m) de longitud, 

de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe cumplir lo 
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TABLA 5.2_76. REQUISITOS DE IRI

En los casos en los cuales se determine el IRI para la huella derecha y huella izquierda de un 
-

D.2. Juntas de trabajo

Los requisitos establecidos en el presente punto aplican para todas las capas. 

con la regla de tres metros (3m) de longitud en tres (3) posiciones diferentes: 

-

carpeta en estudio y el borde inferior de la regla. 

-

borde inferior de la regla. 

la carpeta de rodamiento en estudio y el borde inferior de la regla. 

Estas operaciones se deben realizar en tres sectores: una en cada huella y otra en la interhuella. 

capa deben resultar iguales o menores a cuatro milímetros (4 mm).

E. 
Las exigencias vinculadas a este punto aplican sólo a capas de rodamiento. 

-

se emplee el Círculo de Arena) o de un tramo (en el caso de que se emplee un equipo de alto 
rendimiento, como lo es un texturómetro láser) antes de que el lote o tramo en estudio alcance 
seis (6) meses de servicio.

El control de la macrotextura se debe realizar mediante el método del Círculo de Arena o me-
diante el empleo de un Texturómetro Láser.
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E.1. Circulo de arena (lote de obra)

Para la asignación del valor de macrotextura a cada lote de obra se deben realizar ocho (8) 

deben cumplimentar los requisitos establecidos en la Tabla 5.2_77.

TABLA 5.2_77. REQUISITO DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL

E.2. Texturómetro láser (tramo)

En el caso de que el control de la macrotextura se realice con un equipo texturómetro láser, se 
debe emplear el procedimiento de medición vigente de la Dirección Nacional de Vialidad. El 
equipo empleado para esta tarea debe contar con la homologación anual vigente de la Direc-
ción Nacional Vigente.

Se le debe asignar a cada hectómetro que conforme al tramo el valor medio de macrotextura 

valor y el valor de MPD obtenido del equipo. El procedimiento empleado para la obtención de 
esta correlación debe ser aprobado previamente por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Se debe considerar tramos de mil metros (1000 m) de longitud. Cada uno de los tramos de mil 
metros (1000 m) involucrados en el tramo en estudio deben de cumplir con los requisitos esta-
blecidos en la Tabla 5.2_78.

TABLA 5.2_78.REQUISITO DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL

Porcentaje en hectómetros (%) Método Requisitos
50 Metodología con-

forme Pliego de 
Bases y condicio-

nes

> 0,50 mm
80 > 0,45 mm

100 > 0,40 mm

(1) Valores expresados como método volumétrico (círculo de arena, norma IRAM 1850).

En los casos en los cuales se determine la macrotextura para la huella derecha y la huella iz-

manera independiente para cada una de ellas.

F. 
-
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5.2.2.2.12. CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada y del proceso de producción de la 

En todos los casos en que se rechace un lote (de obra o de producción), una unidad de trans-

los costos asociados a la remediación de la situación (fresado, tratamiento de los productos 

A. PROCESO DE PRODUCCIÓN
A.1. 

-

tolerancia de más o menos dos y media décimas por ciento (0,25 %) respecto de la Fórmula de 
Obra aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o menos tres y media 

lote de producción en estudio. 

Si el contenido medio de asfalto no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al recha-

A.2. 

-

de producción). 

-
cede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con 

-

A.3.

-
betas Marshall debe cumplimentar lo establecido en el Numeral 5.2.2.2.10 (C). Espacios de aire 

-
ta el lote de producción, pero corresponde un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 
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vacíos informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente, corresponde el rechazo del lote 
de producción en consideración y por ende del lote de obra con este construido. En tal caso, el 

A.4. 

(lote de producción). 

 5.2.2.2.10 

ciento (90 %) del mínimo establecido en la Fórmula de Obra aprobada, se acepta el lote de 
producción con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra 

-
cede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con 

A.5. Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción)

agregados recuperados, se da si se cumple lo establecido en el numeral 5.2.2.2.10 (E) Granulo-
metría de los agregados recuperados (lote de producción).

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con las tolerancias admisi-

(lote de producción), pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla 5.2_79, 
se acepta el lote de producción con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre 

 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS AMPLIADAS DE LA COMBINACIÓN DE AGRE
GADOS

-

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con lo expuesto anterior-
mente se procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra 

A.6.
transporte)
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La aceptación de la unidad de transporte en lo vinculado a la temperatura media de la mezcla 

(F).

es inferior a la temperatura máxima indicada en el numeral 5.2.2.2.6. (B.4) Temperaturas del 

Para el tramo observado, se debe realizar un ensayo de recuperación controlada del ligante 

Para el tramo observado, se debe realizar un ensayo de recuperación controlada del ligante 

Si no se cumple lo anteriormente expuesto, se procede al rechazo de la fracción del lote de 

excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, al fresado de la fracción del lote de obra 

A.7.
transporte)

La aceptación de la unidad de transporte en lo vinculado a la temperatura media de la mezcla 

Si no se cumple lo anteriormente expuesto, se procede al rechazo de la fracción del lote de 

excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, al fresado de la fracción del lote de obra 

B. UNIDAD TERMINADA
B.1.

de la unidad terminada, se da si se cumple lo establecido en el Numeral 5.2.2.2.11 (A) Vacíos de 
aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra).
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entre el tres por ciento (3 %)*1 y el seis por ciento (6 %)*2

menor a uno y medio por ciento (1,5 %), pero si menor a dos y medio por ciento (2,5 %), corres-
ponde la aceptación del lote con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre 

-
prendido entre el seis por ciento (6 %)*2 y el siete por ciento (7 %)*4

-

-
prendido entre el dos por ciento (2 %)*3 y el tres por ciento (3 %)*1

-

medios correspondiente al lote de producción empleado en la construcción del lote de obra en 
estudio.

contraria del Supervisor de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la 

*1 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como dos por ciento (2 %).

*2 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como siete por ciento (7 %).

*3 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como uno por ciento (1 %).

*4 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como ocho por ciento (8 %).

B.2.
B.2.1. Para carpetas de rodamiento 

5.2.2.2.11. (B) Espesor (lote de obra).

-

por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con un descuento por penalidad del cinco por ciento 

-

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. Esto es posible si la capa colocada cumple 

Generales.
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B.2.2. Resto de las capas 

5.2.2.2.11. (B)Espesor (lote de obra).

-

por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con un descuento por penalidad del cinco por ciento 

procede al rechazo del lote de obra en estudio. Queda a criterio del Supervisor de Obra aceptar 
el lote de obra, sólo en el caso de que sea viable la compensación de la merma del espesor de la 

%) y menor al quince por ciento (15 %), se procede al rechazo del lote de obra en estudio. Que-
da a criterio del Supervisor de Obra aceptar el lote de obra, con un descuento por penalidad del 

viable la compensación de la merma del espesor de la capa en estudio con un espesor adicional 

-
carga en estructuras. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos 

B.2.3. 

Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el numeral 5.2.2.2.11.(C)
-

B.3.
B.3.1. Indice de regularidad internacional (I.R.I.)

5.2.2.2.12 (B.3.1.) Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) del presente documento.

pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla 5.2_80, se acepta el tramo 

rodamiento del tramo en estudio.

 REQUISITOS AMPLIADOS DE IRI
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-

es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente 

-

-
riores a dos kilómetros (2 km), cumplimentan lo establecido en el numeral 5.2.2.2.12 (B.3.1.) 

-
bla 5.2_81, se acepta el mencionado tramo y se aplica un bono adicional del cinco por ciento (5 

TABLA 5.2_81. REQUISITOS DE IRI PARA OBRA CON BONO ADICIONAL

B.4.

B.5.

B.6.

-

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta mayor al noventa por 

caso en estudio, se acepta el lote con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) 

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta superior al mínimo 

penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra en estudio.
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Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio es inferior al noventa por ciento 
-

previa autorización del Supervisor de Obra, colocar otra capa similar sobre la rechazada, si no 
-

Técnicas Generales.

B.7.

lo establecido en el numeral 5.2.2.2.11. (E.2) Texturómetro láser (tramo). 

-
meral 5.2.2.2.11. (E.2) Texturómetro láser (tramo), pero se encuadran dentro de las tolerancias 
indicadas en la Tabla 5.2_82, se acepta el tramo con un descuento por penalidad del cinco por 

TABLA 5.2_82. REQUISITO AMPLIADOS DE MACROTECTURA SUPERFICIAL INICIAL

Porcentaje en hectómetros (%) Método Requisitos (1)

50 Metodología con-
forme Pliego de 

Bases y condicio-
nes

> 0,50 mm
80 > 0,45 mm

100 > 0,40 mm

(1) Valores expresados como método volumétrico (círculo de arena, norma IRAM 1850).

-
-

es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente 

B.8.

La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el numeral 5.2.2.2.11. (F) Aspectos su-

área parcial del mismo, se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada. En este caso, ex-

mediante fresado y a la reposición de la capa rechazada.

5.2.2.2.13. MEDICION 

-
cutada, por el ancho establecido para la misma.

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 
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5.2.2.2.14. FORMA DE PAGO 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas:

La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.

-
les en pellets a incorporar.

Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compacta-

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en ca-

5.2.2.2.15. CONSERVACION

-

-

parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza. Esto es así aun cuando la calzada haya sido 
librada al tránsito público en forma total o parcial.
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La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de depresiones, de ba-

5.2.2.2.16. ANEXOS
A. ANEXO I. MÉTODO DE MUESTREO
Para la determinación del equipo de transporte de mezclas sobre el cual tomar la muestra con 
la cual evaluar la conformidad del lote de producción, se debe emplear el procedimiento esta-
blecido en la Norma ASTM D 3665. 

-

A.1.

1. En primer lugar, se debe determinar el número de equipos de transporte de la mezcla asfál-

para el lote (n).

-

superior a uno (1).

A.2.

 
el lote de obra en estudio.

2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra.
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se muestra en la Figura A.

-

mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 

-
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A.3. -
culo de arena) 

(A.2.) Determinación 
obra, se debe proceder de la siguiente manera:

2. De esta forma, las coordenadas de cada ensayo de Círculo de arena (CAi) resulta:
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-

A.4.

Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales.

El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de 
Obra.
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SECCION 5.2.2.3.  DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJE- 
     CUCIÓN DE RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y  
     LIGA, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES,   
     SELLOS DE ARENA ASFALTO, LECHADAS  
     ASFÁLTICAS, SELLADO DE FISURAS

5.2.2.3.1. DESCRIPCIÓN

caliente.

5.2.2.3.2. MATERIALES

A. AGREGADOS PÉTREOS Y POLVO MINERAL
-

-

mm (N° 200).

El agregado grueso deberá proceder de la trituración de roca o de grava o por una combinación 

-

material deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la adhesión del asfalto y deberá 
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Su peso unitario aparente, determinado por el ensayo de sedimentación en tolueno, deberá 

B. EMULSIONES ASFÁLTICAS

-
tan en la .

-

Fiscalización. 

C. 
 

Estos asfaltos pueden ser de curado medio (MC) o curado rápido (RC).

Los asfaltos de curado medio responderán a los requisitos de calidad que se indican en la 
5.2_84 y los de curado rápido a los de la 

TABLA 5.2_83.
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D. ADITIVOS MEJORADORES DE ADHERENCIA
-

de adherencia de calidad reconocida, en una proporción que deberá ser aprobada por la Fisca-
lización.

E. TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSO

será obligatoriamente aplicado dentro de los rangos establecidos por la carta viscosidad - tem-
peratura debidamente aprobado por la Fiscalización.

5.2.2.3.3. EQUIPO 

adoptados y requieren la aprobación previa de la Fiscalización teniendo en cuenta que su ca-

TABLA 5.2_84.REQUISITOS DE MATERIAL BITUMINOSO DILUIDO DE CURADO MEDIO
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TABLA 5.2_85.

RC-70 RC-250 RC-800
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

60°C, mm²/s 70 140 250 500 800 1600

Capa abierta) °C - - 27 - 27 -

 
A190°C 
A 225°C  
A 260°C 
A 316°C 

10 
50  
70 
85

-  
- 
- 
-

-  
35  
60  
80

-

- 

- 

-

-  
15  
45  
75

-  
- 
-  
-

360°C 55  65 - 75 -

Pruebas sobre el residuo de 

25°C, 5cm/min, cm Penetra-
ción a 25°C, 
100 gr, 5 seg (*) Viscosidad 
absoluta a 60°C, Pa.s  

% 

 

100

80

60

99

 

-

120

240

-

 

100

80

60

99

 

-

120

240

-

 

100

80

60

99

 

-

120

240

-

Contenido de agua, % del 
volumen - 0.2 - 0.2 - 0.2

(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad.

TABLA 5.2_86.

Tipo y Grado del Asfalto
Rangos de Temperatura

En Esparcido o  
Riego

En Mezclas  

Asfaltos Diluidos: 
MC-30  
RC-70 o MC-70 
RC-250 o MC-250 
RC-800 o MC-800

 
30-(2) 
50-(2) 
75-(2) 
95-(2)

 
- 
- 

60-80 (3) 
75-100 (3)

 
CRS-1 
CRS-2 
CMS-2 

 
50-85 
60-85 
40-70 
20-70

 
- 
- 

50-60 
20-70

(1) Temperatura de mezcla inmediatamente después de preparada.

(2) Máxima temperatura en la que no ocurre vapores o espuma
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-
venir fuego o explosiones. 

5.2.2.3.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
A. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCCIÓN DE AGREGADOS

de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos, deberán tener aprobación previa 
de la Fiscalización, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados 

considere necesarios.

Siempre que las condiciones lo permitan, los suelos orgánicos existentes en la capa superior de 
las canteras deberán ser conservados para la posterior recuperación de las excavaciones y de la 

indicado en el numeral 5.1.1.4.2 (E)

B. FÓRMULAS DE TRABAJO PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y LECHADAS 
ASFÁLTICAS

de la Fiscalización muestras de ellos, del producto bituminoso por emplear y de los eventuales 
-

niencia de emplearlos en el tratamiento. La Fiscalización después de las comprobaciones que 

mineral, para obtener la gradación aprobada.

-
-
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de la Fiscalización.

C. TRAMO DE PRUEBA EN TRATAMIENTOS Y LECHADAS ASFÁLTICAS

-
-

cación.

-

La Fiscalización tomará muestras del tratamiento, lechada o mezcla, para determinar su confor-
-

cación, densidad y demás requisitos.

efectuar inmediatamente las correcciones requeridas en los equipos y sistemas o, si llega a ser 

correcciones.

integrante de la obra en construcción.

-
-

trol del tránsito público.

-
berá levantarlo totalmente, transportando los residuos a las zonas de depósito indicadas en el 

correcciones requeridas a los sistemas de producción de agregados, preparación de mezcla, 

-

-
nimicen o eviten y no altere el ecosistema.

sido preparada con anterioridad, es necesario considerar las implicancias ambientales para ser 
tratados adecuadamente.

-

material bituminoso, con equipos idóneos para la protección de los gases que emanen de éstas.
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Se debe disponer, si las condiciones así lo requieren, de un personal exclusivo para vigilar y 

en que ocurran eventuales accidentes.

-

etc.

-
-

D. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

a) Controles

-
les:

Sección 
5.2.2.3 de este documento.

en el numeral 5.2.2.3.2.

Supervisar la correcta aplicación del método aceptado como resultado del tramo de prueba, 

-

-
nes.

siempre que ellos se incorporen.

-

-
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-

Aquellas áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias, de-
-

5.2.2.3.5. MEDICIÓN
A. LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

A.1.

-

No se medirá ninguna área por fuera de tales límites.

5.2.2.3.6. PAGO
A. 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y LECHADAS ASFÁLTICAS

-
ción.

cubrir todos los costos de su adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación o 
-

ciones provisionales, los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes y 

explotación, selección, trituración, lavado, suministro de los materiales pétreos, desperdicios, 
-

en que ello corresponda.
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según lo dispuesto en el numeral 5.1.1.6.4..

-
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SECCION 5.2.2.4.  TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

5.2.2.4.1. DESCRIPCIÓN

-
nes indicadas en los planos y documentos del proyecto o determinados por la Fiscalización.

-
to de agregado pétreo, para cada una de las capas a ser aplicadas.

5.2.2.4.2. MATERIALES

A. AGREGADOS PÉTREOS
-

gencias de calidad siguientes:

Ensayos

cara fracturada. 85% mín.

-
das. 60% mín.

15% máx.
Abrasión. 40% máx.
Pérdida en sulfato de sodio. 12% máx.
Pérdida en sulfato de magnesio. 18% máx.
Adherencia. +95

3% máx.
Sales solubles Totales. 0.5% máx.
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TABLA 5.2_87. RANGOS DE GRADACIÓN PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Tamiz
Porcentaje que pasa

Tipo de Material
A B C D

100 - - -
90 – 100 100 - -
10 – 45 90 – 100 100 -
0 – 15 20 – 55 90 –100 100

- 0 – 15 10 – 40 90 – 100
4,75 mm. (N° 4) 0 –5 - 0 –15 20 –55
2,36 mm. (N° 8) - 0 – 5 0 – 5 0 –15
1,18 mm. (N° 16) - - - 0 – 5

proyecto o será la que determine la Fiscalización.

B. MATERIAL BITUMINOSO
El material bituminoso a ser aplicado de acuerdo a lo indicado en los planos y documentos del 
proyecto, podrá ser:

requisitos de calidad establecidos en la 

Asfaltos Diluidos que cumplan los requisitos de calidad establecidos en las 

-
buido dentro de los rangos de temperatura determinados en la carta viscosidad - temperatura.

C. ADITIVOS MEJORADORES DE ADHERENCIA

descrito en la el numeral 5.2.2.3.2. (D)

5.2.2.4.3. EQUIPO

Se aplica lo descrito en el numeral 5.2.2.3.2. 

-
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A. EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS TRITURA
DOS
La planta de trituración estará provista de una trituradora primaria y una trituradora secun-

B. EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE BITUMINOSO

Para áreas inaccesibles al camión regador y para retoques y aplicaciones mínimas, se usará una 
-

dor con boquilla de expansión que permita un riego uniforme.

C. EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL AGREGADO PÉTREO
Se emplearán distribuidoras de agregados autopropulsadas o extendedoras mecánicas acopla-

del agregado.

D. EQUIPO DE COMPACTACIÓN
-

los agregados pétreos.

5.2.2.4.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
A. EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGREGADOS
Se aplica lo establecido en el numeral 5.2.1.1.2 (A).

B. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

la cual se va a colocar, tenga la compactación y densidad adecuada, las cotas y dimensiones 

a lo establecido en la Sección correspondiente al nivel o ítem de obra sobre el que se aplicará 
el tratamiento.

Ella se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección 502 -
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su aplicación.

-

C. TRAMO DE PRUEBA
Se aplica lo establecido en el numeral 5.2.1.1.2 (C).

D. APLICACIÓN DEL LIGANTE BITUMINOSO
Antes de la aplicación del ligante bituminoso se marcará una línea guía en la calzada para con-

extensión del esparcidor de agregados pétreos.

halle entre los rangos indicados en el numeral 5.2.2.3.2. (E) evitando duplicaciones de dotación 

o se interrumpa la aplicación.

necesario, se calentarán las boquillas de irrigación antes de cada descarga. La bomba y la barra 

temor de que ella ocurra.

la carretera.

E. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DEL AGREGADO PÉTREO

Fiscalización e inmediatamente después de la aplicación del ligante bituminoso. La distribución 
del agregado se hará de manera que se evite el tránsito del esparcidor sobre la capa del ligante 
sin cubrir.
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-
tamente después de la aplicación del agregado pétreo. En zonas en tangente, la compactación 
se iniciará por el borde exterior avanzado hacia el centro. En curvas, se iniciará desde el borde 
inferior hacia el borde superior, traslapando cada recorrido con el anterior de acuerdo con las 

del agregado pétreo. En ningún caso se aceptará menos de tres pasadas completas del rodillo.

F. APLICACIÓN DEL LIGANTE BITUMINOSO EN TRATAMIENTOS MÚLTIPLES

sucesiva se aplicará dentro de las 24 horas siguientes a la construcción de la capa anterior.

G. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DEL AGREGADO PÉTREO EN TRATAMIENTOS 
MÚLTIPLES

de la misma forma que la indicada en el numeral 5.2.2.4.4, punto E inmediatamente después 
de la aplicación del ligante bituminoso correspondiente.

-

transitabilidad.

H. DOSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL
H.1.

La tasa de aplicación de material bituminoso y agregado pétreo serán las que se determinen de 

En la 
para las condiciones locales de cada proyecto y aprobados por la Fiscalización antes de su apli-
cación, de acuerdo a la secuencia de operaciones.
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TABLA 5.2_88. CANTIDADES APROXIMADAS DE MATERIAL PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Secuencia de Operaciones
Tipo de Tratamiento (1)

TS1 TS2
Aplicación de material bituminoso (L/m²)· 

1,5 – 1,7

1,0 – 1,2

1,0 – 1,25

0,8 – 1,0

14,0 – 16,0 10,0 – 12, 0
Gradación del agregado pétreo B C

 

H.2.

Consiste en la aplicación de dos o más capas de ligante bituminoso y agregados pétreos, cada 
una de las cuales debe estar indicado en los documentos del proyecto.

-
ción antes de su aplicación, de acuerdo a la secuencia de operaciones.

 CANTIDADES APROXIMADAS DE MATERIALES PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Secuencia de Operaciones (1)
Tipo de Tratamiento

TMA1 TMA2 TMA3 TMA4
Primera Capa  

1,0 – 1,2
 

1,2 – 1,5
 

0,7 – 1,0
 

1,3 – 1,5

Distribución agregados: (kg/m²) (2)

Gradación A

Gradación B

Gradación C

11 - 13 17 –19 19 – 21 25 - 27

Segunda Capa 0,5 – 0,6 1,0 – 1,2 1,2 – 1,4 1,5 – 1,7

Distribución agregados: (kg/m²) (2) 

Gradación C

Gradación D

4 - 6 6 – 8 5 - 7 9 - 11

Tercera Capa 
0,5 – 0,7 0,9 – 1,1

Distribución agregados: (kg/m²) (2) 

Gradación D 3 – 5 5 - 7



507Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

5Unidad 5  - Construcción de Carreteras

CAPITULO 5.2.2 PAVIMENTO ASFÁLTICO

INDICE

(1) Gradación del Agregado Pétreo según 

(2)
según AASHTO-T84 y AASHTO-T85. Se deben efectuar correcciones proporciona-

2.55.
(3)

I. ACABADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SOBRANTES

tránsito. 

indique la Fiscalización.

J. APERTURA AL TRÁNSITO

tomarse medidas para que los vehículos no circulen a una velocidad superior a treinta kilóme-
-

 CANTIDADES APROXIMADAS DE MATERIALES PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Secuencia de Operaciones (1)
Tipo de Tratamiento

TME1 TME2 TME3 TME4
Primera Capa  

1,8 
–2,0

 
1,3 – 1,5

 
1,8 –2,0

 
2,00 - 2,30

Distribución agregados: (kg/m²) (2)

Gradación A

Gradación B

Gradación C

11 - 13 15 –17 17 – 19 19 - 21

Segunda Capa 1,0 – 
1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2

Distribución agregados: (kg/m²) (2) 

Gradación C

Gradación D

4 - 6 3 – 5 7 - 9 9 - 11
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Tercera Capa 
1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2

Distribución agregados: (kg/m²) (2) 

Gradación D 3 – 5 3 – 5 4 - 6

 (2) -

de 2.75 o menores de 2.55.

(3)

K. REPARACIONES

irregulares, defectos transversales en la aplicación del ligante o el agregado, irregularidades 
del alineamiento, etc., así como los que se deriven de un incorrecto control del tránsito recién 

-
ciones de la Fiscalización, sin costo alguno para el MOPC.

L. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
L.1.Controles

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.2. (D)

L.2.
L.2.1.Calidad del Material Bituminoso

numeral 5.2.2.3.2. de la 
 de la -

L.2.2. Calidad de los agregados

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto, se tomarán 
cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinará:

El desgaste en la máquina de Los Ángeles, según norma de ensayo.

Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio, de acuerdo con la norma de 
ensayo.

La adherencia, ensayo.

Cuyos resultados deberán cumplir las exigencias indicadas en el numeral 5.2.2.4.2. (A)

Durante la etapa de producción, la Fiscalización examinará las descargas a los acopios y ordena-
-
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muy aplanadas o alargadas, y vigilará la altura de todos los acopios y el estado de sus elementos 
separadores.

En la  se indica los ensayos y frecuencias requeridas.

L.3. Calidad del producto terminado

-

Fiscalización.

-

L.3.1.Tasa de aplicación

-
te, como mínimo, tres (3) determinaciones de las tasas de aplicación de ligante y agregados 

podrán variar en más de diez por ciento (10%) de las autorizadas por la Fiscalización como re-
sultado del tramo de prueba (TPL y TPA).

0,9 TPL < TML < 1,1 TPL

0,9 TPA < TMA < 1,1 TPA

L.3.2.

-
to (ASTM E303) y de la profundidad de textura con el círculo de arena. En relación con la prime-
ra, ningún valor individual podrá ser inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45) y en cuanto 
a la segunda, el promedio de las dos lecturas deberá ser, cuando menos, igual a un milímetro y 
dos décimas (1,2 mm), sin que ninguno de los valores individuales sea inferior a un milímetro 
(1,0 mm).

L.3.3. Rugosidad

Esta exigencia no se aplicará cuando el tratamiento se construya sobre un pavimento existente. 
En este caso la rugosidad del tratamiento terminado será indicada en los planos y documentos 
del proyecto.

Todas las áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias indi-

5.2.2.4.5. MEDICIÓN

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.5 (A) 
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La medición se efectuará cuando todas las capas que componen el Proyecto hayan sido con-

de acuerdo a las tasas de aplicación resultantes de lo indicado en el numeral 5.2.2.4.4 (K.3)
aplicado al área de cada capa.

5.2.2.4.6. PAGO

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.6 

Ítem de Pago Forma de Pago
Metro cuadrado(m²)
Metro cuadrado (m²)

 ENSAYOS Y FRECUENCIAS

Material o 
Producto

Propiedades o 
Frecuencia Lugar de muestreo

Agregado Granulometría 200 m³ PistaDist.Agregado
Tasa de aplicación 200 m³ Pista Dist. Agregado

200 m³ Cantera
200 m³ Cantera

Abrasión 1000 m³ Cantera
Pérdida en Sulfato de Sodio 1000 m³ Cantera
Adhesividad 1000 m³ Cantera

Tratamiento Resistencia al Deslizamiento 
(1)

por día Pista Compactada

Profundidad de textura (1) 1 por día Pista Compactada
Material  

Bituminoso
Tanque térmico al  
llegar a obra

0 

-

1 N representa el número de camiones de 30,000 L de material bituminoso reque-
rido en la obra.
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SECCION 5.2.2.5.   TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE 

5.2.2.5.1. DESCRIPCION

en los planos.

y la sucesión de aplicación y distribución deberán llenar las exigencias establecidas en la Tabla 
5.2_92

Agregado Grueso (primera capa)
Agregado Fino (segunda capa)
Material Bituminoso, 1er. Riego 1.2 a 1.4 l/m2
Material Bituminoso, 2do. Riego 1.6 a 1.8 l/m2

-

incrementados en un 10%.

volumen total de agregado pétreo y expresado en l/m2

-

la Tabla 5.2_92.

5.2.2.5.2. MATERIALES
A. AGREGADO

gradación:
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Agregado 
Pétreo Tamaño

% QUE PASA POR CRIBAS DE ABERTURAS CIR-
CULARES O TAMICES

3/4” 5/8” 1/2” 3/8” 1/4” Nº 4
Grava ó 

piedra tritu-
rada

Grueso 100 20 - 50 50 - 80 - - -

Fino - - - 100 20 -50 0 -10

-

como lo determina el método AASHTO T104, estos materiales no deberán acusar una pérdida 
de peso mayor al 12%.

que tengan por lo menos una cara fracturada.

Los agregados carecerán de terrones o películas de arcilla, adheridas, u otras materias que 
pudieran impedir su impregnación total con el material bituminoso. Los mismos serán de ca-

emplearse en la obra, más de un 95% de tal material bituminoso deberá ser retenido por los 
-
-

B. MATERIALES BITUMINOSOS
-

TABLA 5.2_93.

CARACTERISTICA UNIDAD
RR1C

mínimo Máximo

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL A 50°C Segundo 20 90

CARGAS DE LAS PARTÍCULAS POSITIVA

BETUN ASFALTICO RESIDUAL % 62 -

SEDIMENTACIÓN (A los 5 días ) % - 5

DESTILACIÓN

SOLVENTE DESTILADO % 
VOLUMEN 0 3

RESIDUO MÁXIMO % EN 
PESO - 62

DESEMULSIVILIDAD EN PESO - 50
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TAMIZADO (retenido en tamiz 
0,84mm) % < 0,10

ENSAYO SOBRE RESIDUO

PENETRACIÓN 125 °C: 100 g. 5 seg 0,1 mm 50 250

RESISTENCIA AGUA PORCENTAJE 

MÍNIMA COBERTURA 

AGREGADO 
SECO 80 -

AGREGADO 
HÚMEDO 80 -

DUCTILIDAD (2 5°C: cm/min ) cm 40 -

PORCENTAJE MÍNIMO DE BETUM % 97 -

C. ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA

AASHTO T182.

5.2.2.5.3. EQUIPO
Todo el equipo será examinado por la Fiscalización, en tramo experimental, antes de iniciarse 

-
mentos que no resulten aceptables.

-

de modo que sea posible regular la posición del cepillo y deberá estar provista de por lo menos 

deberá disponerse de un soplador mecánico de propulsión propia o accionado por un tractor o 

El soplador deberá ser regulado, de manera que pueda efectuar un enérgico soplado sin dete-

-
riables de esparcimiento del material bituminoso que posibilite la aplicación del referido mate-

y termómetros colocados en lugares de fácil acceso y lectura, además de un esparcidor manual 

Los depósitos de material bituminoso estarán equipados con un sistema adecuado de calenta-
miento y recirculación del material en el interior del depósito.

-
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-
tractual y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el CONTRATISTA proceder al re-

-
-

condiciones de uso.

5.2.2.5.4. EJECUCION

lluvia o cuando exista inminencia de lluvia.

-
so será aplicado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C.

-

función de la relación temperatura viscosidad. Se elegirá una temperatura que proporcione una 

en perfecto estado, debiendo ser reparadas todas las fallas eventualmente existentes, con la 

construcción.

Los ligantes bituminosos se aplicarán en lo posible de una sola vez en todo el ancho a ser trata-

no podrá sobrepasarse para que no resulte exudación en aquella capa.
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uniformemente sobre un ancho determinado en la tasa de aplicación ordenada. En el caso de 

-

-
tación.

La longitud de aplicación del material bituminoso, estará condicionada a la capacidad de co-
bertura inmediata con el agregado. En caso de una paralización súbita e imprevista del camión 

el ligante bituminoso.

El agregado debe compactarse en el ancho total lo más rápidamente posible después de su apli-

-

Cada pasada de rodillo debe ser cubierta por la siguiente por lo menos en la mitad de su ancho. 

agregado suelto.

mencionadas anteriormente, pero la compactación será realizada después de la distribución de 
cada capa de agregado.

-
rándose la ruta solamente cuando se haya completado la compactación.

Durante las 24 horas posteriores a la compactación, el tránsito será controlado a una velocidad 
-

agregados necesarios para cubrir el material bituminoso que eventualmente pudiera exudar.

riego adicional de asfalto y previo paso de aplanadora (una pasada completa), se efectuará una 
aplicación de arena a un régimen de 3,00 Lts/m2. Posteriormente se efectuarán cinco (5) pasa-
das de aplanadora sobre la distribución de la arena.

Si la Fiscalización lo considera conveniente, podrá ordenar que se efectúe un rodillado con rodi-

5.2.2.5.5. CONTROL POR LA FISCALIZACION
Todos los materiales serán examinados en laboratorio, obedeciendo la metodología y las espe-

A. CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL BITUMINOSO
El control de calidad del material bituminoso constará de los siguientes ensayos, debiendo ser 
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Asfaltos diluidos:

 Contenido de agua:   AASHTO T55

 Penetración:    AASHTO T49

 Viscosidad Saybolt Furol: AASHTO T72

B. CONTROL DE CALIDAD DE LOS AGREGADOS
El control de calidad de los agregados constará de lo siguiente:

• 1 ensayo de desgaste Los Ángeles por mes, o cuando exista variación en la naturaleza del 
material.

3.

• 1 ensayo de cubicidad y laminaridad por mes, o cuando exista variación en la naturaleza del 
material (min 0,5 - máx 1)

• 1 ensayo de resistencia al sulfato de sodio por mes.

C. CONTROL DE ADITIVO DE ADHERENCIA

D. CONTROL DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL LIGANTE BITUMINOSO
-

tes de la aplicación, y en los tanques de almacenamiento.

E. CONTROL DE CANTIDAD DEL LIGANTE BITUMINOSO
-

tribuidor, antes y después de su aplicación. No siendo posible el control por este método se 

-
tamente, por diferencia de altura del material bituminoso en el tanque del carro distribuidor, 
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F. CONTROL DE CANTIDAD Y UNIFORMIDAD DEL AGREGADO

agregado.

área conocidos. Por simples pesadas después del paso del distribuidor, se determinará la can-

G. CONTROL DE UNIFORMIDAD DE APLICACIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSO
Deberá realizarse una descarga de 15 a 30 segundos para poder controlar la uniformidad de 
distribución. Esta descarga puede efectuarse fuera de la plataforma, o en la misma, si el camión 

ligante bituminoso.

H. CONTROL GEOMÉTRICO
-
-

5.2.2.5.6. MEDICION
-

cluida y aceptada. El área en metro cuadrados se determinará en base a las secciones transver-

5.2.2.5.7. FORMA DE PAGO
numeral 

5.2.2.5.6, será pagado al precio unitario contractual correspondiente al Ítem de contrato “Tra-

-
-

-
quier naturaleza, compensación total por la limpieza, reparación y mantenimiento de la capa 



518Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

5Unidad 5  - Construcción de Carreteras

CAPITULO 5.2.2 PAVIMENTO ASFÁLTICO

INDICE

SECCION 5.2.2.6.  TRATAMIENTO SUPERFICIAL MULTIPLE

Consiste en la aplicación de dos o más capas de ligante bituminoso y agregados pétreos, cada 
una de las cuales debe estar indicado en los documentos del proyecto.

Tablas N° 5.2_94 y 5.2_95 las 
-

lización antes de su aplicación, de acuerdo a la secuencia de operaciones.

 CANTIDADES APROXIMADAS DE MATERIALES PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Secuencia de Operaciones (1)
Tipo de Tratamiento

TMA1 TMA2 TMA3 TMA4
Primera Capa  

1,0 – 1,2
 

1,2 – 1,5
 

0,7 – 
1,0

 
1,3 – 1,5

Distribución agregados: (kg/m²) (2)

Gradación A

Gradación B

Gradación C

11 - 13 17 –19 19 – 21 25 - 27

Segunda Capa 0,5 – 0,6 1,0 – 1,2 1,2 – 
1,4 1,5 – 1,7

Distribución agregados: (kg/m²) (2) 

Gradación C

Gradación D

4 - 6 6 – 8 5 - 7 9 - 11

Tercera Capa 
0,5 – 0,7 0,9 – 1,1

Distribución agregados: (kg/m²) (2) 

Gradación D 3 – 5 5 - 7

(1) Gradación del Agregado Pétreo según .

(2)
según AASHTO-T84 y AASHTO-T85. Se deben efectuar correcciones proporciona-

2.55.
(3)
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5.2.2.6.1. ACABADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SOBRANTES

tránsito. 

indique la Fiscalización.

5.2.2.6.2. APERTURA AL TRÁNSITO

tomarse medidas para que los vehículos no circulen a una velocidad superior a treinta kilóme-
-

 CANTIDADES APROXIMADAS DE MATERIALES PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Secuencia de Operaciones (1)
Tipo de Tratamiento

TME1 TME2 TME3 TME4
Primera Capa  

1,8 –2,0
 

1,3 – 1,5
 

1,8 –2,0
 

2,00 - 
2,30

Distribución agregados: (kg/m²) 
(2)

Gradación A

Gradación B

Gradación C

11 - 13 15 –17 17 – 19 19 - 21

Segunda Capa 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2

Distribución agregados: (kg/m²) 
(2) 

Gradación C

Gradación D

4 - 6 3 – 5 7 - 9 9 - 11

Tercera Capa 
1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2

Distribución agregados: (kg/m²) 
(2) 

Gradación D 3 – 5 3 – 5 4 - 6

(1) Gradación del Agregado Pétreo según .

(2)

-
minados según AASHTO-T84 y AASHTO-T85. Se deben efectuar correccio-

de 2.75 o menores de 2.55.
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(3) gradación D en las áreas en que no haya sido absorbido el material asfál-

5.2.2.6.3. REPARACIONES

irregulares, defectos transversales en la aplicación del ligante o el agregado, irregularidades 
del alineamiento, etc., así como los que se deriven de un incorrecto control del tránsito recién 

-
ciones de la Fiscalización, sin costo alguno para el MOPC.

5.2.2.6.4. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
A. CONTROLES
Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.2. (D).

B.CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS
B.1.Calidad del Material Bituminoso

numeral 5.2.2.3.2. (D) de 
la 

B.2.Calidad de los agregados

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto, se tomarán 
cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinará:

El desgaste en la máquina de Los Ángeles, según norma de ensayo.

Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio, de acuerdo con la norma de 
ensayo.

La adherencia, ensayo.

Cuyos resultados deberán cumplir las exigencias indicadas en el numeral 5.2.2.4.2. (A)

Durante la etapa de producción, la Fiscalización examinará las descargas a los acopios y ordena-
-

muy aplanadas o alargadas, y vigilará la altura de todos los acopios y el estado de sus elementos 
separadores.

En la  se indica los ensayos y frecuencias requeridas.

B.3.Calidad del producto terminado

-
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Fiscalización.

-
 

B.3.1.Tasa de aplicación

-
te, como mínimo, tres (3) determinaciones de las tasas de aplicación de ligante y agregados 

podrán variar en más de diez por ciento (10%) de las autorizadas por la Fiscalización como re-
sultado del tramo de prueba (TPL y TPA).

0,9 TPL < TML < 1,1 TPL

0,9 TPA < TMA < 1,1 TPA

B.3.2.

-
to (ASTM E303) y de la profundidad de textura con el círculo de arena. En relación con la prime-
ra, ningún valor individual podrá ser inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45) y en cuanto 
a la segunda, el promedio de las dos lecturas deberá ser, cuando menos, igual a un milímetro y 
dos décimas (1,2 mm), sin que ninguno de los valores individuales sea inferior a un milímetro 
(1,0 mm).

(3) Rugosidad Medida en unidades IRI, la rugosidad no podrá ser superior a dos metros cin-

un límite diferente.

Esta exigencia no se aplicará cuando el tratamiento se construya sobre un pavimento existente. 
En este caso la rugosidad del tratamiento terminado será indicada en los planos y documentos 
del proyecto.

Todas las áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias indi-

5.2.2.6.5. MEDICIÓN

La medición se efectuará cuando todas las capas que componen el Proyecto hayan sido con-

de acuerdo a las tasas de aplicación resultantes de lo indicado en el numeral 5.2.2.4.4 (K.3.)
aplicado al área de cada capa.

5.2.2.6.6. PAGO

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.6
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SECCION 5.2.2.7.   LECHADA ASFÁLTICA

5.2.2.7.1. DESCRIPCIÓN

secciones indicados en los planos o determinados por la Fiscalización.

5.2.2.7.2. MATERIALES

A. AGREGADOS PÉTREOS Y POLVO MINERAL

cumplir los requisitos de calidad exigidos para ellos en el  de este documento.

Tamiz
Porcentaje que pasa

LA-1 LA-2 LA-3 LA-4 LA-5

9,5mm (3/8”)

4,75mm (N° 4)

2,36mm (N° 8)

1,18mm (N° 16)

600mm (N° 30)

300mm (N° 50)

180mm (N° 80)

75 m (N° 200)

100

85 – 100

60 – 85

40 – 60

28 – 45

19 – 34

12 – 25

7 – 18

04 - 8

-

100

70 – 90

45 – 70

28 – 50

19 – 34

12 – 25

7 – 18

5 – 15

-

100

85 – 100

65 – 90

45 – 70

30 – 50

18 – 30

10 – 20

5 – 15

-

-

100

95 - 100

65 – 90

40 – 60

24 – 42

15 – 30

10 - 20

-

-

100

95 – 100

85 – 98

55 – 90

35 – 55

20 – 35

15 - 25

B. MATERIAL BITUMINOSO
-

quisitos indicados en la 

5.2.2.7.3. AGUA

El agua para la pre envuelta deberá ser blanda, potable y exenta de materia orgánica. Su calidad 
deberá ser tal, que no afecte el proceso normal de elaboración, rotura y curado de la lechada. 
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Su pH, medido de acuerdo con la norma ASTM D-1293, deberá estar entre cinco y medio y ocho 
(5,5 - 8,0) y el contenido de sulfatos, expresado como SO4= y determinado según norma de 
ensayo ASTM D-516 no podrá ser mayor de un gramo por litro (1 g/l).

A. ADITIVOS PARA CONTROL DE ROTURA

-

5.2.2.7.4. EQUIPO
Rige lo indicado en el numeral 5.2.2.3.2. 

correcciones localizadas durante la extensión de la lechada.

-

-
vos para evitar pérdidas laterales y de una maestra regulable de caucho que permita el correcto 
reparto, extensión y buena terminación de la lechada.

5.2.2.7.5. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
A. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE AGREGADOS
Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.2 (A) de este documento.

B. DISEÑO DE LA LECHADA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO
La consistencia apropiada de la lechada se determinará en el laboratorio por medio de la prue-
ba del cono de consistencia.

pista húmeda, según la norma y absorción de arena en la máquina de rueda cargada. Para la 

Pérdida máxima admisible en el ensayo de abrasión= 0,08 g/cm²

Absorción máxima admisible de arena en el ensayo de rueda cargada:

Tránsito medio diario (vehículos) Absorción admisible (g/cm²)
menos de 300

300 – 1500

más de 1500

0,08

0,07

0,06

a lo establecido en la siguiente tabla:
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TIPO DE AGREGADO LA-1 LA-2 LA-3 LA-4 LA-5
Ligante residual  
(% en peso sobre agregados). 5,5 – 7,5 6,5 – 12,0 7,5 – 13,5 10 – 16 12 – 20

Agua pre envuelta  
(% en peso sobre agregados). 8 – 12 10 – 15 10 -15 10 – 20 10 - 20

Agua total  
(% en peso sobre agregados) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 - 30 15 - 40

15 – 25 10 – 15 7 – 12 02 - 6 02 - 5

C. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.

D. TRAMO DE PRUEBA 
Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.1.1.2 (C) de este documento.

E. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LECHADA ASFÁLTICA

de que ella ocurra.

F. JUNTAS DE TRABAJO
-

mulaciones que se produzcan serán alisadas manualmente de manera inmediata, antes de la 

de la rotura de la emulsión, de modo que no se presenten cambios apreciables en la uniformi-

G. APLICACIÓN EN VARIAS CAPAS
En caso de estar prevista una segunda aplicación de lechada, ésta no podrá efectuarse hasta 
cuando haya curado por completo el material extendido en la primera aplicación.

H. APERTURA AL TRÁNSITO 

-
-

ción.
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I. REPARACIONES

J. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

J.1.Controles

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.2. (D)

J.2. Calidad de la emulsión

-
Sección 5.1.1.2.

J.3.Calidad del agua

Siempre que la Fiscalización tenga alguna sospecha en relación con la calidad del agua emplea-

J.4.

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto, se tomarán 
cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán:

El desgaste en la máquina de Los Ángeles, según norma de ensayo.

Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, de acuerdo con 
la norma de ensayo.

El equivalente de arena, según norma de ensayo.

Sales Solubles Totales. 

Así mismo, para cada procedencia del polvo mineral y para cualquier volumen previsto, se to-
marán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinarán:

La densidad aparente.

-

Durante la etapa de producción, la Fiscalización examinará las descargas a los acopios y orde-

-
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Determinación del equivalente de arena, una (1) vez cada 150 m³.

Determinación de la adhesividad, una (1) vez cada 1.000 m³

Determinación del desgaste Los Ángeles y la solidez, al menos una (1) vez cada 1.000 m³.

(1) -

-
dad a razón de una (1) vez por semana, como mínimo, y siempre que se cambie la procedencia 
del polvo.

J.5.
J.5.1.Contenido de asfalto

descarga de la máquina, de un peso aproximado de dos kilogramos (2 kg) cada una, las cuales 
empleará en la determinación del contenido de asfalto y la granulometría de los agregados.

por ciento (0.5%).

ARF % - 0,5% < ART % < ARF % + 0,5%

que se aparte en más de uno por ciento (1.0%) del valor medio del tramo.

ART % - 1,0% < ARI % < ART% + 1,0%

J.5.2.Granulometría de los agregados

granulométrica de los agregados. Para cada ensayo individual, la curva granulométrica deberá 

J.5.3.Resistencia

las cuales se elaborarán especímenes para los ensayos de abrasión en pista húmeda y absorción 
de arena en la máquina de rueda cargada.
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-

dm < 1,1 dt

Am < 1,1 At

J.6.Calidad del producto terminado

determinada por la Fiscalización. 

J.6.1.Tasa de aplicación

no podrá variar en más de diez por ciento (10%) de la autorizada como resultado del tramo de 

0,90 TME < TMA < 1,10 TME

J.6.2.

deslizamiento y dos (2) de profundidad de textura con el Método del Círculo de Arena. En rela-
ción con la primera, ningún valor individual podrá presentar un valor inferior a cuarenta y cinco 
centésimas (0.45), y respecto de la segunda, el promedio de las dos lecturas deberá ser cuando 
menos igual a seis décimas de milímetro (0.6 mm), sin que ninguno de los dos valores (PTI) sea 
inferior en más de diez por ciento (10%) al promedio mínimo exigido.

PTI > 0,54 mm

J.6.3. Rugosidad

La rugosidad, medida en unidades IRI, no podrá ser superior a dos metros por kilómetro (2 m/

-
tente. En este caso los planos y documentos del Proyecto deberán indicar el nivel de rugosidad 
aceptable.

Todas las áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias indi-

5.2.2.7.6. MEDICIÓN

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.5. de este documento.
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El material bituminoso y el volumen de emulsión será determinado según lo indicado en el nu-

5.2.2.7.7. PAGO

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.6 de este documento.

Sección 
5.2.2.4.

Ítem de Pago Forma de Pago
Metro cuadrado(m²)
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SECCION 5.2.2.8.   MICROAGLOMERADO O MICROPAVI- 
     MENTO

5.2.2.8.1. OBJETIVO
-

5.2.2.8.2. REFERENCIAS
Para la comprensión de esta Norma deberán ser consultados los siguientes documentos:

CAPITULO
NORMA

MOPC
REFERENCIAS DE 
OTRAS NORMAS DESCRIPCION

AO2
AO21

A0202
DNER-EM 396/99 -

mero

SO4

SO401

SO402

SO403

SO409

DNER-ES 279/97 Terraplén – caminos de servicio

A03 A0302 DNER-ME 002/98

A03 A0307 DNER-ME 005/94 tamizado

A03 A0305 DNER-ME 006/94 de la sedimentación

A05 A0511 DNER-ME 035/98 Agregados – determinación de abrasión 
“Los Ángeles

A05

S03

S0308

A0509
DNER-ME 054/94 Equivalente de arena

A07 A0706 DNER-ME 059/94 de la resistencia al agua (adhesividad)

A03 A0304 DNER-ME 063/94 -
minación de la deselmusibilidad

A07 A0701 DNER-ME 079/94 Agregados – adhesividad al ligante bitu-
minoso

A05 A0502 DNER-ME 083/98 Agregados – análisis granulométrico

A05
Varias

DNER-ME 089/94
Agregados – avalamiento de la durabili-
dad por el empleo de soluciones de sul-
fato de sodio o de magnesio

Ref. Gral Ref. Gral DNER-PRO 277/97 obras y servicios
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A03 A0303 ABNT-MB 581/71 Viscosidad Saybolt-Furol de emulsiones 

A03 A0301 ABNT-NBR 6568/84 -

A06 A0618 ASTM-D 2172 Mezclas bituminosas – extracción de 
betún

A07 A0706 ISSA-A 105/91
A07 A0709 ISSA-TB Nº 100/90 Wet Track Abrasión Test – WTAT
A07 A0707 ISSA-TB Nº 109/90 Loaded Wheel Tester – LWT

A07

-
cial de la ISSA (Inter-

- ISSA-TB Nº 114/90 Wet Stripping Test – WST

A02
A0201

A0202
IPR/DNER – 1998 -

nes y Desarrollo

5.2.2.8.3. DEFINICIÓN

-

-
cie previamente preparada.

5.2.2.8.4. CONDICIONES GENERALES
-
-

rrapante de pavimentos.

-

cantero de servicio.

5.2.2.8.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS
A. MATERIAL

-
-
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A.1.

-

A.2.

-

B. AGUA
-

adecuada.

C. AGREGADOS
-

ben ser resistentes y presentar una moderada angulosidad, libre de terrones de arcilla, sustan-

a) desgaste Los Ángeles igual o inferior al 40 % (DNER-ME 035) en el agregado antes de su 

d) adhesividad.

D. MATERIAL DE FILLER

tales como, cemento Pórtland, cal hidratada, y otros que tengan la siguiente granulometría:

Tamiz de malla cuadrada Porcentaje pasante, en 
pesoABNT Abertura, mm

Nº 40

Nº 80

Nº 200

0.42

0.18

0.075

100

95-100

65-100

E. COMPOSICIÓN DE MEZCLA

2.

2.
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hecho en las condiciones de campo, antes del inicio del servicio.

ME 083.

Tamiz de malla cuadrada Porcentaje pasante, en peso (fajas) Tolerancia 
en la curva 

del proyecto 
(%)

ABNT Abertura, 
mm II III IV

½” 12,5 - - 100 -
9,5 100 100 85 - 100 ± 5

Nº 4 4,75 90 - 100 70 – 90 60 – 87 ± 5
Nº 8 2,36 65 – 90 45 – 70 40 – 60 ± 5

Nº 16 1,18 45 – 70 28 – 50 28 – 45 ± 5
Nº 30 0,60 30 – 50 19 – 34 19 – 34 ± 5
Nº 50 0,33 18 – 30 12 – 25 14 – 25 ± 5

Nº 100 0,15 10 – 21 7 – 18 8 – 17 ± 5
Nº 200 0,075 5 – 15 5 – 15 4 - 8 ± 5

Asfalto resi-
dual

% en peso 
de agregado 5,5 - 9,5 5,5 –9,5 5,0–9,0 ± 5

Filler % en peso 
de agregado 0 – 3 0 – 3 0 - 3 -

Polímero
% en peso 
de asfalto 
residual

3 min. 3 min. 3 min. -

Tasa de apli-
cación 5 – 11 8 – 16 15 - 30 -

Espesor 
(mm) - 4 - 15 6 - 20 10 - 30 -

traspasados.

F. EQUIPAMIENTO
F.1. Equipamiento de limpieza

F.2.

-

a)

b) 

c)

d)
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e) sistema mezclador capaz de procesar una mezcla uniforme y de descargar la masa directa-

f)

g) 
-

la mezcla es realizada en hormigoneras, derramada directamente sobre la pista y esparcida uni-
formemente por operarios munidos de rodillos y escobillones apropiados. El proceso manual es 

G. EJECUCIÓN
G.1.

-
zada a velocidad uniforme, lo más reducida posible. En condiciones normales, la operación se 
procesa con bastante simplicidad. La mayor preocupación requerida consiste en observar la 
consistencia de la masa, abriendo o cerrando la alimentación de agua, de modo a obtener una 

G.2. Corrección de fallas

-

G.3.

-
ción.

5.2.2.8.6. MANEJO AMBIENTAL
-

-

A. AGREGADOS
En el transcurso del proceso de obtención de agregados de piedras deben ser considerados los 
siguientes cuidados principales: 
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La triturada y arena son aceptadas después de la presentación de la licencia ambiental de ope-

Evitar la ubicación de la cantera y de las instalaciones de trituración en área de preservación 
ambiental.

materiales y equipamientos.

Impedir quemadas como forma de desmalezamiento.

Seguir las recomendaciones constantes de la Norma DNER-ES 279 para los Caminos de Servicio.

polvo de piedra eventualmente producido en exceso o por lavado de la triturada, evitando su 
llegada a cursos de agua.

Exigir la documentación probando la regularidad de las instalaciones cantera/arenera/usina, así 

sean proveídos por terceros.

B. EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO

Evitar el depósito de materiales usados en la vera del camino o en otros lugares donde puedan 

Recuperar el área afectada por las operaciones de construcción, mediante la remoción de la 
usina y de los depósitos, y la limpieza de la cantera de obras.

Las operaciones en usinas mezcladoras en frío engloban:

a)

b)

c)

B.1.

Agente poluyente Fuentes poluyentes
Las fuentes son: tamizado, transferencia y manipulación de 

-
culos y vías de acceso.
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II. Emisión de gases

monóxido de carbono e hidrocarbonatos en el tanque de 
emulsión.

-

III. Emisiones libres

Las principales fuentes son pilas de almacenamiento al aire 

pasar primero por alguna chimenea o ducto proyectados para 

 

C. CUANTIFICAR LA INSTALACIÓN

el mínimo de agresión al medio ambiente.

D. OPERACIÓN
Dotar a los silos de almacenamiento de agregados de protecciones laterales y cobertura, para 

Pavimentar y mantener limpias las vías de acceso internas, de tal modo que las emisiones pro-
venientes del tránsito de vehículos no traspasen el 20 % de opacidades.

Mantener en buenas condiciones de operación todos los equipamientos de proceso y de con-
trol.

y el establecimiento de barreras vegetales en el lugar, siempre que sea posible.

5.2.2.8.7. INSPECCION
A. CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL
Todos los materiales deben ser examinados en laboratorio, obedeciendo la metodología indica-

A.1.

a) Para todo cargamento que llega a obra:
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b) Para cada 100 t:

c) Para cada 500 t:

-

A.2. Agregados

01 ensayo de equivalente de arena, (DNER-ME 054).

B. CONTROL DE EJECUCIÓN
-

b) especial atención del proyecto de mezcla conforme los siguientes numerales 5.2.2.8.7 

fueran alcanzados, debe ser revisado todo el proceso de calibración del equipo.

B.1.

-
rias en cada segmento de aplicación, además de extracción del betún con el aparato Soxhlet 

el proyecto.

B.2. Control de graduación de la mezcla de agregados

El control de graduación de la mezcla de agregados es hecho a través del análisis granulomé-
trico de la mezcla de agregados provenientes del ensayo de extracción del ítem anterior. Las 

-

calidad, conforme a la siguiente Tabla:
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Tabla de muestras variables
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21
k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01
ß 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,19 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

C. VERIFICACIÓN FINAL DE CALIDAD
C.1.

mismo aspecto y textura obtenidos en los segmentos experimentales.

C.2. Alineamientos

5 cm.

5.2.2.8.8. MEDICIÓN
-

tros cuadrados.

5.2.2.8.9. PAGO

por la provisión, derechos de extracción, transporte, carga, descarga y acopio de los agregados 
-



538Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

5Unidad 5  - Construcción de Carreteras

CAPITULO 5.2.2 PAVIMENTO ASFÁLTICO

INDICE

SECCION 5.2.2.9.  SELLO DE ARENA – ASFALTO

5.2.2.9.1. DESCRIPCIÓN
-

vimento existente, seguida por la extensión y compactación de una capa de arena, de acuerdo 

Fiscalización.

5.2.2.9.2. MATERIALES

A. AGREGADOS PÉTREOS

Pérdida en Sulfato de Na. 12% Máx.

Pérdida en Sulfato de Mg. 18% Máx.

Adhesividad (Riedel Weber) 6 min.

NP

Equivalente de Arena. 70% Mín.

Su gradación deberá encontrarse dentro de los siguientes límites:

 ENSAYOS Y FRECUENCIAS

Tamiz Pobremente  
Gradada

Bien  
Gradada

Arenas  
Limosas

12.5 mm (1/2”) 100 100 100
4,75 mm (N° 4) 75 - 100 75 – 100 75 – 100
30 μm (N° 50) - 15 – 30 -

150μm (N° 100) - - 15 – 65 
75 μm (N° 200) 0 - 12 5 – 12 12 – 20

A.1.

-
sitos de calidad indicados en la .
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5.2.2.9.3. EQUIPO
numeral 

5.2.2.4.3. de este documento.

arena.

5.2.2.9.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
A. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE AGREGADOS
Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.4. de este documento.

B. DOSIFICACIÓN DEL SELLO

décimas y un litro y medio por metro cuadrado (0,5 l/m² -1,5 l/m²) de ligante residual y entre 
ocho y trece kilogramos por metro cuadrado (8,0 kg/m² - 13,0 kg/m²) de arena.

C. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Las reparaciones previas que requiera el pavimento, deberán efectuarse conforme lo indiquen 

D. APLICACIÓN DEL LIGANTE BITUMINOSO
Se aplica lo indicado al respecto en el numeral 5.2.2.4.2. (B).

E. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA ARENA
Se aplica lo que establece al respecto en el numeral 5.2.2.4.4, punto E. Si la Fiscalización lo 
aprueba, el esparcido de la arena podrá ser manual con ayuda de palas.

F. ACABADO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SOBRANTES
Estas operaciones se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2.2.4.4, punto I.

G. APERTURA AL TRÁNSITO
Se aplica lo establecido en numeral 5.2.2.4.4, punto J.

H. REPARACIONES
Se efectuarán de acuerdo con las instrucciones de la numeral 5.2.2.4.4, punto K.
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I. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
I.1.Controles

Rige todo lo que resulte aplicable del numeral 5.2.2.3.2. (D).

I.2.
I.2.1.

Se aplica lo establecido en el numeral 5.2.2.4.2. (B)

I.2.2. Calidad de la arena.

De cada procedencia de la arena y para cualquier volumen previsto se tomarán dos (2) 
muestras y para cada fracción de ellas se determinarán:

Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, según nor-
ma de ensayo.

La adhesividad, de acuerdo con la norma de ensayo.

El equivalente de arena, según norma de ensayo.

Cuyos resultados deberán cumplir las exigencias indicadas en el numeral 5.2.2.4.2. (A)

En la se indican los ensayos y sus frecuencias requeridas.

I.3.Calidad del producto terminado

la aplicación del ligante y el agregado pétreo, ninguna de las cuales podrá variar en más de diez 
por ciento (10%), en relación con las autorizadas por la Fiscalización, salvo que se demuestre 

-

de cuarenta y cinco centésimas (0,45). Si estos requisitos no se cumplen, se rechazará el tramo 

5.2.2.9.5. MEDICIÓN

Se aplica lo descrito en el numeral 5.2.2.3.5. de este documento. 

El material bituminoso se medirá de acuerdo a la tasa de aplicación establecida por la Fiscaliza-
ción aplicada al área determinada y aprobada por la Fiscalización.

5.2.2.9.6. PAGO

Se aplica lo descrito en el numeral 5.2.2.3.6 de este documento.
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Ítem de Pago Forma de Pago
Sello de arena-asfalto Metro cuadrado(m²)

 ENSAYOS Y FRECUENCIAS

Material o Producto Propiedades o Caracterís- Frecuencia Lugar de Muestreo

Arena

Granulometría 150 m³ Pista
Pérdida en Sulfato de Na 1000 m³ Cantera
Adhesividad (Riedel-Weber) 1000 m³ Cantera
Equivalente de Arena 150m³ Cantera

Material

Bituminoso
Tanques al llegar a 

obra

(1) N representa el número de camiones de 30,000 
L de material bituminoso requerido en la obra.
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SECCION 5.2.2.10.  SELLADO DE FISURAS

5.2.2.10.1. DESCRIPCIÓN 

-
rencia de la banda al pavimento existente.

-

5.2.2.10.2. EQUIPO

Mpa. y un caudal no inferior a 4 m3/min. La temperatura del aire debe ser tal que logre calentar 
-

didas entre 80 y 120 ºC.

El equipo necesario para la distribución del material de sello deberá adecuarse a las caracterís-

incluya los siguientes elementos:

de aceite.

- Bomba impulsora de asfalto. En este caso se hace imprescindible contar con una man-
guera convenientemente aislada térmicamente y sistema de recirculación para evitar 
endurecimiento del asfalto en la misma ante una interrupción durante la distribución 
del material.

- Elemento de distribución que permita un espesor y ancho constante.

5.2.2.10.3. MATERIALES
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la Fiscalización.

-
cionales, y se ubica en el entorno entre 180 y 190 ºC. Deberá respetarse el rango de temperatu-
ras recomendado por el proveedor del producto.

del árido debe estar comprendida entre los tamices Nº 8 y 40 y la fracción que pasa el tamiz Nº 
200 no debe ser superior al 0.5 % en peso. Además debe estar exento de arcilla, materia vegetal 

5.2.2.10.4. EJECUCIÓN

-
bierta en forma inmediata por el recapado.

A. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A SELLAR

Para lograr estas condiciones deberá procederse a efectuar una limpieza enérgica mediante aire 
caliente a presión, complementada, en caso de ser necesario, por un cepillado mecánico previo, 

El ancho involucrado en la limpieza y secado deberá ser, como mínimo, superior en 2 (dos) cen-

-
cación del material de sello.

comprendida entre 80 y 120 ºC.

-
medo o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC para evitar problemas de despegue 
del sello.
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B. COLOCACIÓN DEL SELLO ASFÁLTICO

-

dentro de esta técnica.

-
tes que una penetración determinada. El espesor del sello debe ser de 2 mm, aproximadamen-
te. Debe considerarse que espesores menores no cumplirán con los efectos deseados

-

ancho de distribución.

-

Cuando por la velocidad de operación de las tareas de sellado, el sello quede expuesto al tránsi-
to estando aún a alta temperatura, se deberá espolvorearlo con un poco de talco industrial para 

5.2.2.10.5. CONTROL TECNOLÓGICO
A. CONTROL DE PROCEDENCIA

-

Además es imprescindible la comprobación de los siguientes aspectos:

- La fecha de caducidad de cada uno de los productos.

- Las condiciones de almacenamiento durante la obra, que ha de ser local cerrado, que no 

libre.

B. CONTROL DE RECEPCIÓN

C. CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO
Una vez colocado el producto de sellado se ha de comprobar que no presenta defectos tales 
como:

- Fluencia o degradación del producto de sellado en parte o en su totalidad.

- Agrietamiento del producto sellado
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5.2.2.10.6. MEDICIÓN

5.2.2.10.7. PAGO
-

transporte, descarga, acopio, calentamiento y aplicación de los materiales bituminosos, mano 

los desvíos, supervisión, imprevistos y otros incidentales necesarios e inherentes para dar por 
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SECCION 5.2.2.11.   RIEGO DE LIGA

5.2.2.11.1. DESCRIPCIÓN

capa bituminosa. El riego de liga debe ser muy delgado y debe cubrir uniformemente el área a 
ser pavimentada.

5.2.2.11.2. MATERIALES

.

).

5.2.2.3.2. de este documento.

-

por la Supervisión.

 

información estuviese indicada en los planos. El cuadro siguiente debe servir como guía para 
hacer dicha determinación.

A. CANTIDAD DE APLICACIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA RIEGO DE LIGA

Tipo

80/100 o 120/150 0,1 – 0,4

Emulsión diluida con 
agua en partes iguales CRS-1 o CRS-2 0,2 – 0,7

5.2.2.11.3. EQUIPO

Se aplica lo indicado en el  de este documento.
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-
sión o de una extensión del tanque imprimador con una boquilla de expansión que permita un 
riego uniforme.

5.2.2.11.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
A. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

-

indique la Fiscalización.

accesibles a ellas y escobas manuales donde aquellas no puedan acceder.

B. APLICACIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSO
-
-

porción (L/m²) seleccionada, no debe exceder en 10%, por exceso o por defecto, a dicha pro-
porción.

-

puedan ocurrir por la omisión de tales precauciones.

-
locación de la capa bituminosa, para que presente las condiciones de adherencia requeridas.

sean inferiores a cinco grados Celsius (5°C) o haya lluvia o apariencia que pueda ocurrir.

-
siguiente.

-

limpiar y a reparar todo lo que resulte afectado por el Riego de Liga sin recibir compensación 
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C. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
C.1.Controles

Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.2. (D) (a) 

C.2.

-

numeral 5.2.2.3.2. 

La Fiscalización se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de material bituminoso que 
-
-

nimo una cada 30.000 litros ó antes si el volumen de entrega es menor, el grado de viscosidad 

-
midad con los resultados iniciales.

5.2.2.11.5. MEDICIÓN
Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.5 de este documento.

por la Fiscalización aplicado al área establecida según el numeral 5.2.2.3.5 de este documento.

5.2.2.11.6. PAGO
Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.6 de este documento.

Ítem de Pago Forma de Pago
Riego de Liga Litros
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SECCION 5.2.2.12.   RIEGO DE IMPRIMACIÓN

5.2.2.12.1. DESCRIPCIÓN

-

5.2.2.12.2. MATERIALES

(a)
acuerdo a la textura de la Base.

(b)
MC-250 que cumpla con los requisitos de la .

-
lización. El material debe ser aplicado tal como sale de planta, sin agregar ningún solvente o 

cada 25m.

acuerdo a los resultados del tramo de prueba. Ver numeral 5.2.1.1.3. (A)

5.2.2.12.3. EQUIPO

Adicionalmente se deberá cumplir lo siguiente:

-
dor de agua y asfalto.

-

-
tos que la Fiscalización autorice.

El camión imprimador de materiales bituminosos deberá cumplir exigencias mínimas que ga-

proporcionar una distribución transversal adecuada del ligante. El vehículo deberá estar provis-
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to de un velocímetro calibrado en metros por segundo (m/s), o pies por segundo (pie/s), visible 
al conductor, para mantener la velocidad constante y necesaria que permita la aplicación uni-

una bomba de impulsión, accionada por motor y provista de un indicador de presión. También, 
deberá estar provisto de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensible no podrá en-
contrarse cerca de un elemento calentador.

Para áreas inaccesibles al equipo irrigador y para retoques y aplicaciones mínimas, se usará un 
-

5.2.2.12.4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
A. CLIMA
La capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la temperatura atmosférica a la 

nublado).

B.  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

-

-
minado por medio de una barredora mecánica y/o un soplador mecánico, según sea necesario. 

ser ligeramente humedecida por medio de rociado, inmediatamente antes de la aplicación del 
material de imprimación.

C. APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN
-

dios, siendo el responsable por cualquier accidente que pudiera ocurrir. 

El material bituminoso de imprimación debe ser aplicado sobre la base completamente limpia, 
o un distribuidor a presión que cumpla con los requisitos indicados anteriormente. El Contra-

evitar la superposición de riegos, sobre un área ya imprimada, al accionar la llave de riego 
-

La temperatura del material bituminoso en el momento de aplicación, debe estar comprendi-
da dentro de los límites establecidos en la Tabla 5.2_85, y será aplicado a la temperatura que 
apruebe la Fiscalización.
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-

debe ser inmediatamente imprimada usando una manguera conectada al distribuidor.

Si las condiciones de tránsito lo permiten, la aplicación debe ser hecha sólo en la mitad del an-

capa de imprimación, ésta debe ser protegida por avisos y barricadas que impidan el tránsito 
durante el período de curado (4 días aprox.).

D.  PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES
-

ben ser protegidas de manera tal, que se eviten salpicaduras o manchas. En caso de que esas 

E. APERTURA AL TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO
El área imprimada debe airearse, sin ser arenada por un término de 24 horas, a menos que lo 
ordene de otra manera la Fiscalización. Si el clima es frío o si el material de imprimación no ha 

ordene la Fiscalización, antes de que se reanude el tránsito.

material aprobado necesario para evitar la adherencia de la capa de imprimación a las llantas 

F. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
F.1.Controles

.

F.2.

nu-
mera

La Fiscalización se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de material bituminoso que 
-

una muestra por cada 30.000 litros o antes si el volumen de entrega es menor), el grado de 
-
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inconformidad con los resultados iniciales.

-
tes establecidos en las 

F.3.

aprobada por él en más de diez por ciento (10%).

5.2.2.12.5. MEDICIÓN
Se aplica lo indicado en el numeral 5.2.2.3.5 (A) de este documento. El precio incluye la aplica-
ción de arena cuando sea requerido.

por la Fiscalización aplicado al área establecida según el numeral 5.2.2.3.5 (A) de este docu-
mento.

5.2.2.12.6. PAGO
Se aplica lo indicado en el numeral 5.01.6.1 de este documento. El material bituminoso se pa-

de 
este documento.

Ítem de Pago Forma de Pago
Riego de Imprimación Litros 
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SECCION 5.2.2.13.  REGULARIZACIÓN DE GALIBO CON   
     CONCRETO ASFÁLTICO

5.2.2.13.1. DESCRIPCIÓN
-
-

hormigón hidráulico, en el ancho indicado y cumpliendo todos las prescripciones de la presente 

5.2.2.13.2. MATERIALES
A.
El agregado grueso provendrá exclusivamente de la trituración de roca sana aprobada por la 
Fiscalización.

buena adhesividad.

-
res al 12%, en 5 ciclos. El índice de cubicidad no deberá ser inferior a 0,5.

B.

-

al 45%.

C. MEZCLA DE LOS AGREGADOS PÉTREOS

Tamiz
Regularización

100
80 – 100

-
60 – 80

Nº 4 48 – 65
Nº 8 35 – 50

Nº 30 19 – 30
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Tamiz
Regularización

Nº 50 13 – 23
Nº 100 7 – 15
Nº 200 1 – 8

La fracción de granulometría total indicada en el cuadro anterior que pasa el tamiz Nº 30 tendrá 

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos exclusivamente será 

D.
Serán homogéneos, libres de agua y no formarán espuma al ser calentados a 175 ºC. 

Cumplirán con las siguientes exigencias cuando se ensayen de acuerdo a los métodos aquí se-

CARACTERÍSTICA MÍNIMO MÁXIMO
MÉTODO DE

ENSAYO
Penetración (25 º C. 100 g, 5 seg.) 50 60 AASHTO T 49-89

100 -- AASHTO T 51-89

(º C). 232 -- AASHTO T 48-89

Ensayo en película delgada: pérdida por calenta-
miento a 163 ºC durante 5 hs (%). -- 0,8 AASHTO T 119-82

Penetración retenida (25º C 100 gr 5 seg.) % del 
original. 50 -- AASHTO T 49-89

75 -- AASHTO T 51-89
Solubilidad en c.c. 14 (%) 99 -- AASHTO T 44-89
Cenizas (%) -- 1,0 --
Ensayo de Oliensis Negat. AASHTO T 102-68

135 155

E. ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
De no haber buena adhesividad entre el material bituminoso y el agregado, deberá ser emplea-

asfalto del agregado. 
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F. MATERIALES PÉTREOS A EMPLEAR
-

para someterlos a su aprobación.

G. CANTIDAD DE MATERIALES A EMPLEAR

Regularización:  2,5 % - 4,5 %

H. CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA BITUMINOSA
Ensayada la mezcla por el método Marshall ASTM D-1559 acusará los siguientes valores:

CARACTERÍSTICAS Regularización

Número de golpes por cara de la probeta 75
500

Fluencia (mm) 2,0-4,5

3-8

65-75
Estabilidad remanente, después de 24 horas de inmersión en agua 
a 60º C con respecto a la estabilidad. Marshall (%) 80

1.900/3.000

I. COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
-

-

comprendidos dentro de los límites establecidos.

Los resultados del ensayo Marshall efectuado con la mezcla propuesta.

obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente con las proporciones y 

Pasando Tamiz 8 y superiores: más o menos 4 % (cuatro por ciento).
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Pasando por tamices intermedios entre N° 8 y 200 más o menos 3 % (tres por ciento).

• Pasando por Tamiz N° 200: más o menos 1,5 % (uno y medio por ciento).

• Para el material bituminoso: más o menos 0,3 % (tres décimas de por ciento).

• Para los valores resultantes del ensayo de estabilidad Marshall no habrá tolerancia sobre 

precedentes.

5.2.2.13.3. EQUIPO
Las unidades de equipo a emplear serán previamente aprobadas por la Fiscalización, debiendo 

deberán ser reemplazadas.

La planta a emplearse deberá cumplir con los siguientes requisitos:

separadamente cada medida de agregado requerida.

sea aproximadamente proporcional al peso en que cada uno de los agregados entre en 
la mezcla. El sistema de alimentación de agregados debe poder suministrar el agregado 
pétreo total separadamente, al menos en tres (3) agregados, en la proporción aproxi-
madamente adecuada. Cuando se use más de un alimentador los mismos estarán sin-
cronizados entre sí para producir un chorro y proporción adecuados de los agregados 
componentes.

o doble, capaz de secar y calentar todos los agregados pétreos a las temperaturas reque-

vibratorio y podrán separar los agregados a la velocidad normal.

-
-

rados, de tales volúmenes, cada uno que pueda asegurarse el almacenamiento adecua-

a régimen normal.

de ellos en otro. Habrá un conducto de descarga para el material que sea rechazado por ser de 
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de éste que entre al depósito de la balanza ha sido alcanzada, aproximadamente, se pueda con-

cierre preciso.

La planta mezcladora dispondrá de los termómetros y pirómetros necesarios para el 
control de la temperatura de los materiales durante el proceso de la mezcla bituminosa, 
los que deberán ser conservados en buenas condiciones.

-
tamente suspendido de un sistema de balanzas y cumplirá los requerimientos siguien-
tes:

Tendrá una capacidad al menos dos veces el peso del material a ser pesado: la ca-

de agregados necesarios para el pastón, sin necesidad de enrasarlo a mano.

Las balanzas deberán estar construidas en forma tal que puedan vaciarse comple-
-

diante golpes o vibraciones.

Las balanzas y sus plataformas estarán construidas en tal forma que la Fiscalización 

-

para la medición de las pesadas contará con la aprobación de la Fiscalización ade-

deberán tener en cualquier caso una capacidad no menor del doble del peso de 

unidad integral de la planta.

Todos los depósitos o receptáculos empleados para pesar los agregados y el mate-

vibraciones y movimientos del resto de la planta debidos a cualquier equipo opera-

% (uno y medio por ciento) para su pastón completo.

kilogramos de capacidad de balanza en el pastón para cada material individual.
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guarnición con circulación de vapor o aceite, o estar calentado por un sistema eléctrico 

-

gotear después que el periodo del mezclador con los agregados pétreos ha empezado. 
La capacidad en peso del recipiente para el asfalto deberá estar comprendido entre un 
10 y un 20 % de la capacidad del mezclador.

-

A. MEZCLADORA 

en cualquier forma no serán aceptados sin control de la Fiscalización, si lo creyera necesario.

establecida por el fabricante de la planta, o su producción no pudiera ser coordinada debida-
mente para su capacidad límite con las otras unidades de la planta, la Fiscalización podrá orde-

Si no está indicada la capacidad máxima, la misma será determinada por la Fiscalización calcu-

-

la Fiscalización. 

derrames.

B. TANQUE DE ALMACENAJE DE ASFALTO 

Tendrá un termómetro graduado desde 100º C hasta 210º C el que estará ubicado cerca de la 
válvula de descarga o dentro del tanque. El termómetro deberá poder ser observado fácilmente 

del mismo.
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C. ALTERNATIVA PARA DOSIFICAR LOS MATERIALES EN VOLUMEN 

-
ner una mezcla uniforme de la misma consistencia con respecto a la graduación contenida de 

-
-

correctas de agregados pétreos en proporción al material bituminoso y preparados tal que la 

medidora y el alimentador de agregados pétreos de la unidad graduadora estarán relacionados 
y sincronizados en tal forma que mantengan una relación constante.

-
-

-

-

-

tabla del fabricante que consigne los contenidos volumétricos netos de la máquina a diferen-

planta.

-
-

terminados en la obra por medio de ensayos llevados a cabo por la Fiscalización.

kg/segen  gemelo molino Produc.
segundosen  mezclado de Tiempo

kgen  gemelo molino muerta Capacid.

D. RECUPERADOR DE FINOS 

elevador de los agregados calientes, de acuerdo a lo que la Fiscalización disponga.
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E. TRANSPORTE DE LA MEZCLA BITUMINOSA
-

-

-
porte de la mezcla.

F. TERMINADORA ASFÁLTICA
La máquina de distribución y terminado debe operar sin guía. Será de propulsión propia y de 

-

capa de mezcla sea colocado en el ancho mínimo de 3,00 (tres) metros extensibles a 4,50 m 

el espesor de la mezcla al que sea necesario colocar.

-
tado equivalente, para distribuir la mezcla delante del enrasador.

-

de enrasador será tal que produzca entre 10 y 20 oscilaciones por minuto. El movimiento trans-
-

-

cuando sea necesario mantener una temperatura adecuada. La máquina distribuirá la mezcla 
-

ción transversal adecuada, libre de huecos, ondulación transversal y otras irregularidades. La 

velocidades de translación hacia delante y hacia atrás no inferior a 30 metros por minuto.

G. APLANADORAS MECÁNICAS

El empleo de rodillos tándem de tres ruedas será aceptado siempre que los mismos tengan la 
maniobrabilidad adecuada para las operaciones de compactación y cumplan con los requisitos 
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operaciones.

H. RODILLO NEUMÁTICO MÚLTIPLE

delantero dispuestas en forma que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo (peso de 8 

llanta de rodamiento.

I. ELEMENTOS VARIOS

palas, rastrillo, cepillos de mangos largos, regadores de material bituminoso, volquetes para 
conducir mezcla bituminosa para retoque, pisones de mano metálicos y otros, de manera que 

5.2.2.13.4. FORMA DE EJECUCIÓN
A. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A CUBRIR

material suelto para poder iniciar las tareas.

B. EJECUCIÓN DE UN RIEGO DE LIGA

-
-

ción de los mismos, cubriendo todo el ancho de aplicación en una longitud tal que impida la 
superposición de material.

distribuir la mezcla bituminosa. La Fiscalización determinará la duración de éste periodo para 

-
nosa para evitar inconvenientes en ambos casos extremos. Todas las áreas de contacto de la 
mezcla bituminosa como bordes, cordones, etc., deberán recibir riego de liga.

C. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA

una variación máxima de 10 ºC durante su empleo.

La humedad en los agregados pétreos se reducirá en forma tal de no pasar el 0,5% y la tempe-
ratura de los mismos estará comprendida entre 155 ºC y 185 °C, en el momento de efectuarse 
la mezcla.
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Los materiales componentes de la mezcla bituminosa se introducirán en el siguiente orden: los 
agregados pétreos ya calentados y medidos por peso o volumen se introducen en primer térmi-

-

no inferior a 30 (treinta) segundos.

La temperatura de la mezcla a la salida del mezclador no debe ser superior a 149 °C.

D. TRANSPORTE DE LA MEZCLA BITUMINOSA
Se llevará a cabo en camiones volquetes. 

E. DISTRIBUCIÓN DE LA MEZCLA

La temperatura mínima de distribución de la mezcla será de 120 ºC.

-

con métodos mecánicos se podrán llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales, vol-
cando previamente la mezcla bituminosa en chapas metálicas ubicadas fuera de la zona donde 

rastrillos también calientes.

la temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente calentados.

F. CILINDRADO DE LA MEZCLA

mecánica, comenzándose apenas la temperatura de la misma permita.

G. LIBRADO AL TRÁNSITO DE LA REGULARIZACIÓN

H. LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL CLIMA
-

ratura a la sombra no sea inferior a 10 ºC o durante días lluviosos.
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5.2.2.13.5. CONTROLES
Las muestras de los agregados pétreos se tomarán en el campo y transportarán al laboratorio 

-

de ensayos en el laboratorio de Fiscalización.

A. MUESTRAS
A.1.

se indica más adelante. Se tomarán nuevas muestras en cualquier momento si la Fiscalización 
así lo ordena, debido a variaciones en la granulometría o a la naturaleza de los agregados.

A.2.

Cumpliendo instrucciones de la Fiscalización, cada 60 (sesenta) toneladas de material bitumi-
-

cerrado.

A.3.

De acuerdo a instrucciones de la Fiscalización cada 200 (doscientas) toneladas de mezcla bitu-
minosa preparada por la planta, se tomarán muestras de las mismas y se ensayarán como se 
indica más adelante. Se podrán tomar muestras en cualquier momento si la Fiscalización así lo 
ordena.

A.4.

-

Del agregado en el silo caliente

En el camión, a la salida del mezclador

En la pista, en ocasión de la distribución de la mezcla y en el inicio de la compactación

A.5.

-
-

de mezcla. De los agregados resultantes de las extracciones, se hará un ensayo de granulome-



564Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

5Unidad 5  - Construcción de Carreteras

CAPITULO 5.2.2 PAVIMENTO ASFÁLTICO

INDICE

B. ENSAYOS
B.1.

-

al método AASHTO T 27-88.

B.2.

-

B.3.

nulo.

B.4.

Cada muestra de mezcla bituminosa extraída según lo dispuesto en el apartado anterior de este 

su exclusivo cargo. La mezcla bituminosa deberá responder a este ensayo y a lo dispuesto en el 

5.2.2.13.6. MEDICIÓN
-

5.2.2.13.7. PAGO


