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PLAN PAVIMENTO URBANO 

DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD 

 
 

 
PARTE A: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
I – JUSTIFICACION  DEL PROYECTO  
 
 
1. DENOMINACION DEL PROYECTO 
 

Ampliación de la red de calles pavimentadas en distintos  sectores de  la ciudad  
en esta  etapa se realizara obras en la calle Acevedo 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

El objetivo es complementar un sector de la planta urbana de la ciudad. Dicha 
zona esta ubicada en el centro de la ciudad y daría una comunicación Norte –Sur y 
Oeste –Este, descomprimiendo la circulación de la ciudad; debido  a que es una 
continuación del pavimento existente. 
Este municipio dio prioridad para este proyecto las calles adyacentes a barrios 
donde se complete la pavimentación de los mismos dando mayor fluidez a la  
circulación del transito  y escuelas provinciales dentro de los barrios antes 
mencionados para lograr una continuidad a los pavimentos que se están 
realizando. 
La densificación; la instalación de comercios; el transporte urbano; dan motivos 
para priorizar esta obra, que traerá como consecuencia : la valorización de la tierra; 
la mejor prestación de servicios al unificarse las tareas de mantenimiento.- 
 Se  considera prioritario al proyecto, ya que la zona cuenta con desagües pluviales 
existentes y otros servicios esenciales de infraestructura como el agua potable,  
cloacas, alumbrado público y gas que  ya han sido resueltos en el área en donde 
se prevén los trabajos.- 
En cuanto a censo o conteo de tránsito, no se han realizado puesto que no se 
pretende un pavimento especial ya sea en función de las cargas o mayor amplitud 
de calzada debido a la intensidad del tránsito.- 
La ejecución de la obra facilitaría: el desplazamiento y comunicación con el resto 
de la ciudad mediante la ruta provincial s90 que es el ingreso a la ciudad  desde la 
autopista Rosario-Buenos Aires , también cabe aclarar que a través de calles 
internas la zona está conectada con otros barrios más alejados .- 
En síntesis: Satisfaría en parte, las necesidades básicas del área propuesta  
mejorando la calidad de vida de dicha población.- 
En cuanto a censo o conteo de tránsito, no se han realizado puesto que no se 
pretende un pavimento especial ya sea en función de las cargas o mayor amplitud 
de calzada debido a la intensidad del tránsito.- 
 
 
3. DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS A REALIZAR: 
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El presente proyecto abarca la pavimentación de un sector de la ciudad con 
características socioeconómicamente de clase media, todas las viviendas están 
habitadas, continuando así con el plan director iniciado hace quince años, 
tendiendo a su consolidación definitiva.- 
En cuanto a sus características constructivas, el diseño se sigue manteniendo.- 
En tal sentido, básicamente esta obra consiste en la ejecución de  carpeta de 
concreto asfáltico en caliente de 5 cms. de espesor compactado. Cave aclarar 
que en dicha calle ya existe cordón cuneta y una base granular adecuada.-  

 
4.   LOCALIZACION DEL PROYECTO: 
 
El plano de ubicación  que  acompaña este proyecto se muestra la ubicación de las 
zonas  de la ciudad (Plano N° 1) y el plano N°2  la planta de  las calles que 
componen el proyecto así como el cordón cuneta  existente, también acompaña el 
plano Nº3 plano de detalle.- 
 
5.   BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 

La población que se beneficiará con el proyecto en forma directa  será de 10000; 
indirectamente el total de la población de la ciudad. 
 
6.  MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 
 
El mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad de Villa Constitución con 
equipamiento propio.- 
 

II– INGENIERIA DE PROYECTO 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. RELACIÓN CON EL PLAN DIRECTOR 

La presente obra se encuentra comprendida dentro del proyecto general de obras 
públicas encarado por este Municipio.- El mismo comprendía la ejecución de las 
redes de infraestructura básica (agua potable, cloacas, gas natural) y 
posteriormente la realización de desagües pluviales y pavimento urbano.- En 
relación a estas últimas se trató de priorizar sectores de la ciudad más 
postergados, sectores con problemas de desagües, recorridos de colectivos etc.- 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE EJECUCIÓN (CON INDICACIÓN DE 

EQUIPOS)  

Realización de una adecuación de base   donde su composición se explicara en la 
Parte B Condiciones Técnicas, esto se realizara mediante motoniveladora, 
siguiendo el compactado de la misma y la ejecución de carpeta asfáltica con 
terminadora , amasado y sellado con neumático múltiple y aplanado final.- 
 
3.  DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALTERNATIVAS DE PAVIMENTOS 

Se ha analizado la estructura de pavimento, flexible para tránsito liviano.- 
Los métodos de diseño utilizados en la definición de las estructuras de pavimento 
fueron los siguientes: 
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PAVIMENTOS FLEXIBLES  

a) Métodos AASHTO – Versiones 1972 y 1986 para bajo volumen de tránsito.- 

b) espesores mínimos sugeridos por el Ing. Jorge M. Lockhart en el trabajo 
“Diseño de espesores de pavimentos flexibles para pavimentación urbana”.- 
Comisión Permanente de asfalto – 1971.- 

 

TRÁNSITO LIVIANO         

Para el diseño del pavimento flexible de las calzadas con bajo volumen de tránsito 
se utilizó la TABLA 4 – 6 del método AASHTO versión 1986, para las condiciones 
de diseño siguientes: 
Subrasante: regular 

Tránsito:       medio 

Región Climática:  I 

 

El Número Estructural (SN) debe estar comprendido entre 2,6 y 2,8 proponiéndose 
la estructura de pavimento siguiente: 
 

a) Carpeta de concreto asfáltico: 0,05 m 

 Base granular escoria-suelo calc.: 0,15 m. CBR 80 

 Subbase de suelo calc. – escoria: 0,20 CBR 40 

 Número estructural AASHTO: 2,55 

   

b) Carpeta de concreto asfáltico: 0,05 m 

 Base suelo calc. – arena asfal: 0,10 m 

 Subbase de suelo calc. + esc: 0,20 m CBR 40 

 Número estructural AASHTO: 2,85 

   

c) Carpeta de concreto asfáltico: 0,05 m 

 Base granular (escoria – suelo): 0,20 m CBR 80 

 Subbase de suelo de traza  

 Número estructural AASHTO: 2,85 

                                                                                                   

NOTA: Para el análisis se ha considerado un tránsito medio ante el 
desconocimiento del comportamiento vehicular en el período de diseño.- Si en el 
área residencial se asegurara la no existencia de vehículos de mas de 2 ejes (max. 
12 tn total), se podría adoptar un número estructural menor correspondiente a un 
tránsito bajo en vez de medio según la clasificación AASHTO para calles de bajo 
tránsito, pero que no consideramos prudente en esta etapa.- 
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PARTE B: PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
OBRA:  
 
Ampliación de la red de calles pavimentadas de calle Acevedo entre Pasteur e Islas 
Malvinas, en el barrio Los Ceibos de la ciudad de Villa Constitución. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La obra a ejecutar consiste en la ejecución de aproximadamente 3725,00 m² de 
una calzada de concreto asfáltico en caliente construida sobre una base granular 
existente de 5cm. de espesor, adecuada con las indicaciones de los planos, de las 
especificaciones y de los demás agregados al proyecto. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos Dos millones 
doscientos treinta y cinco mil con cero centavos  ($ 2.235.000,00).- 
 
CONTRATACION:  
 
El sistema de contratación será por UNIDAD DE MEDIDAS Y PRECIOS 
UNITARIOS 
 
ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: (Hasta 2 días, antes de la fecha de apertura) 
 
Los pliegos de las Bases y Condiciones Generales y documentación adjunta, se 
encuentran a disposición de los interesados en la sección Compras. Para su 
adquisición deberá abonar la suma de pesos $2.235 (DOS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO). 
 
APERTURA DE LAS OFERTAS : 
 
La apertura del sobre, y de los Sobres, se realizara el día 12 de Julio de 2018 a las 
once horas en la Oficina de Despacho, Palacio municipal, San Martín 1218, Villa 
Constitución. 
En caso que hubiere empate técnico entre dos oferentes, la apertura de sobres con 
las ofertas reconsideradas, se realizara 48 horas después de la apertura de los 
sobres Nº 2 en la misma oficina referenciada más arriba, Palacio Municipal, San 
Martín 1218, Villa Constitución.  
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PLAN DE TRABAJO: 
 
El  COMITENTE determinara  que arterias están involucradas en esta etapa de la 
obra de pavimentación   que involucran a los 3725.00 m², de superficie licitada. Con 
lo cual El CONTRATISTA  presentara un plan de trabajo antes de la iniciación de 
las tareas que deberá ser aprobado por el COMITENTE. En dicho plan, deberá 
consignarse en función del plazo de ejecución y forma grafica y numérica el 
cronograma de los trabajos. 
La aprobación del plan de trabajo por el COMITENTE, no libera al CONTRATISTA 
de su responsabilidad respecto  a la correcta terminación de la Obra en el plazo 
estipulado. 
EL COMITENTE podrá  exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado 
prorrogas de los plazos contractuales. 
 
PLAZO DE OBRA: 
 
Plazo de entrega serán Treinta (30) días corridos, de la firma del contrato. 
Cuando el CONTRATISTA ejecute la obra con atraso en relación al plan de trabajo, 
se le podrá otorgar una prórroga siempre que demuestre que la demora se ha 
producido por causas justificadas a juicio del COMITENTE. A los efectos del 
otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las 
siguientes causas: 

 Encomiendas de trabajos adicionales imprevistos que demanden un 
mayor tiempo para la ejecución de las obras. 

 Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de 
instrucciones sobre dificultades técnicas o imprevistas. 

 Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al COMITENTE en el plazo de 
diez días corridos de la producción o terminación del hecho o causa que lo motiva, 
transcurrido el cual, no se tomaran en consideración. 
EL COMITENTE se expedirá sobre el pedido de prorroga dentro de los treinta (30) 
días hábiles de su presentación. 
 
Caso Fortuito de fuerza mayor y sus consecuencias: 
 
Considerándose como caso fortuito o de fuerza mayor solamente, hechos tales 
como fenómenos naturales como carácter o duración extraordinaria imposibilidad 
de actuar por actos estatales. En cuanto a las consecuencias del caso fortuito a 
fuerza mayor reconociendo que aparezcan paralizaciones de obra, cualquiera sea 
su tiempo, no dará derecho a la contratista a solicitar gastos improductivos, ni 
lucros cesantes (que toma a su cargo), correspondiéndole en tales casos 
únicamente, las correspondientes ampliaciones de plazos y consecuente 
reconocimiento de variaciones de tiempo. 
Para cualquier cuestión judicial las partes se someterán a la jurisdicción de los 
tribunales ordinarios de la ciudad de Villa Constitución, renunciando a cualquier 
otro fuero o jurisdicción. 
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 PAGO DE LOS CERTIFICADOS: 
 
ANTICIPO: 20 %  del monto adjudicado. El mismo se deducirá  proporcionalmente 
con cada certificación presentada. 
 
PAGO: El pago de los certificados se hará a los treinta (30) días de la presentación 
de la factura correspondiente. 
Deberá además indicar DESCUENTO u OTRO MONTO DE OBRA por  pago de 
los certificados a los siete (7) días de la presentación de la factura correspondiente. 
“Cualquier otra opción de pago no será considerada”. 
 
REPRESENTANTE TÉCNICO: 
 
El Contratista deberá estar representado en forma permanente (Full time) por 
personal Profesional o Técnico, que deberá ser con conocimientos probados sobre 
el tema, quien supervisara los trabajos que realice la empresa a la cual represente. 
Será este quien realice todos los tramites inherentes a la obra, frente al inspector.  
El representante firmara la oferta y toda la documentación técnica posterior (planos, 
informes, aclaraciones, etc.) sin cuyo requisito la inspección de la MVC podrá 
considerarla incompleta. La representación  deberá ser mantenida hasta la 
finalización de las obligaciones que imponen la oferta y el contrato 
respectivamente.  
 
INICIACIÓN DE LA OBRA: 
 
Hasta diez (10) días hábiles desde la firma del contrato. El COMITENTE impartirá 
la orden de iniciación de los trabajos que deberá ser aprobado por el COMITENTE. 
En dicho plan, deberá consignarse en función del plazo de ejecución y en forma 
grafica y numérica el cronograma de los trabajos. 
La aprobación del plan de trabajo por el COMITENTE, no libera al CONTRATISTA 
de su responsabilidad respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo 
estipulado. 
EL COMITENTE podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado 
prorrogas de los plazos contractuales. 
 
OBRAS A EJECUTAR: 
 
A continuación se enumeran las tareas a realizar en esta obra: 

1. Adecuado y corte de la base 

2. Riego de imprimación y liga 

3. Ejecución de carpeta asfáltica 

 

INSPECCION DE OBRAS 

El contratista deberá considerar dentro del monto de la propuesta (sin que se lo 

considere un nuevo ítem) lo siguiente: 
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REDES DE INFRAESTRUCTURAS  
 
Antes de iniciarse las obras, se deberán verificar ante los organismos 
correspondiente la ubicación de las distintas redes de infraestructuras (agua 
potable, cloacas, gas , teléfono , electricidad , etc.) a los efectos de preveer las 
posibles interferencias que pudieran producirse al ejecutar los trabajos previstos en 
el presente pliego. Es de fundamental importancia realizar la verificación 
mencionada, ya que, de presentarse cualquier tipo de obstáculo con las obras 
existentes y el tendido de la misma debiera ser modificado o removido , los gastos 
que originen correrán por cuenta exclusiva de la contratista quien deberá preveerlo 
en los montos correspondientes a los distintos ítems que comprenden la presente 
obra.    
 
EQUIPOS   
 
El contratista deberá  presentar la nomina de equipos que a continuación se 
detalla, debiendo demostrar además  que la antigüedad de cada una de ellos no 
supera los 15 años . 
 

Descripción Cantidad 

Planta Asfáltica  1 

Terminadora Asfáltica 1 

Rodillo Neumático autopropulsado (mínimo 10 Tn. ) 1 

Aplanadora Pesada 1 

Camión regador de asfalto capacidad mínimo 5000 lts. 1 

Barredora Sopladora 1 

Camión regador de agua  1 

Pala Cargadora 1 

Camión Volcador 1 

Motoniveladora  1 

 
La falta de alguno de estos equipos o la falsedad de la información suministrada 
implicara el rechazo de la oferta. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

1. ADECUACION Y CORTE DE LA BASE 
 

1.1Descripcion: 
 
Dado que la base existente se desea preservar; este ítem considere los trabajos 
necesario para deberá realizar el corte de la base considerando el espesor de la 
carpeta y el perfil transversal de la misma, como así la adecuación de la misma a 
los niveles longitudinales y transversales de acuerdo con los niveles de cordón 
cuneta y badenes existentes. 
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Se deja aclarado que en aquellos lugares donde fuere necesario la incorporación 
de material de base, el mismo será proveído por el municipio y obedecerá a las 
siguientes características: 
 
1.2 Mezcla:  
 
Estará integrada por las siguientes cantidades de materiales expresadas en 
porcentaje de peso  seco total.- 
 
 

Escoria   0 – 10  mm   32 % 
 
Escoria           10 – 30  mm   38 % 
 
Arena Río Paraná      15 %  
 
Suelo Seleccionado      15 %  
 
Cal Hidratada (IRAM 1626)     3 % del peso de la mezcla 
 

La mezcla así conformada deberá compactarse al 95 % de la densidad registrada 
en el ensayo A.A.S.H.T.O.T – 180.- 
 
El suelo seleccionado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 

Límite líquido (L.L.)  =  34,2 % 
 
Indice Plástico (I.P.) =     8,9 % 
 
% que pasa # N° 200 =   72,5 % 
 
Clasificación HRB  =      A4      (8) 
 

 
2. RIEGO DE IMPRIMACION Y LIGA 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de un riego con material asfáltico y 
eventualmente distribución de arena, sobre una superficie preparada al efecto, para 
conferirle impermeabilidad, prevenir su deterioro prematuro y formación de polvo.- 
Se ejecutará en los anchos indicados en los planos y siguiendo los procedimientos 
detallados en las especificaciones técnicas.- 
 
2.1MATERIALES 
 
2.1.1Tipos de Material Bituminoso 
 
El tipo de material bituminoso a regar lo indicaran los planos respectivos o las 
especificaciones complementarias; en el caso de que no se lo indique será 
emulsión asfáltica de rotura media tipo RM-1 para imprimación simple y tipo RM-2 ó 
RM-1  para imprimación  reforzada dando preferencia en este caso el tipo RM-2 .- 
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CANTIDADES LIMITES DE MATERIAL BITUMINOSO  
 
 
Imprimación Simple ......................0,8 a 1,5 lts./m² de RM-1 
 
 
2.2 CONSTRUCCIÓN: 
 
2.2.1.Acondicionamiento Final de la Superficie a Imprimir  
 
 
La superficie a imprimir deberá encontrarse en iguales condiciones con la que fue 
aprobada en el momento de la finalización de sus operaciones constructivas , para 
poder realizar esta verificación , deberá solicitar a la solicitar a la Inspeccionar la 
autorización correspondiente . 
 
2.2.2.Barrido de la Superficie  
 
Deberá  procederse a un cuidadoso barrido para eliminar  el polvo  y todo material 
suelto existente  sobre la superficie a imprimir . 
Si fuera necesario , el barrido mecánico deberá  complementarse con cepillos de 
mano y las zonas aledañas se regaran con conveniente mente agua , cuando la 
inspección de obra lo establezca . 
 
 
2.2.3.Aplicación del material bituminoso Imprimador . 
 
Antes de efectuarse la aplicación  del material bituminoso, se delimitará 
perfectamente la zona a regar. 
No se permitirá  que en momento alguno se agote el material bituminoso del 
distribuidor al final de una aplicación con el objeto de obtener juntas netas, al 
comienzo y final de cada aplicación, se colocara en todo el ancho de la zona a 
regar , chapas o papel en suficiente  longitud como para que sobre las mismas se 
inicie y finalice el riego , mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme 
necesaria para obtener el riego unitario que se propone. 
Las  cantidades de material bituminoso a aplicar serán las fijadas en los planos de 
proyecto , en las especificaciones o las que establezca la inspección. 
 
2.2.4.Clausura y Rodillado  Neumático   
 
Apenas concluida la aplicación bituminosa, la calzada será cerrada a todo transito , 
por un periodo de tiempo variable que permita la penetración del material en la 
capa a tratar y el  secado  conveniente del excedente superficial . 
Finalizado el proceso anterior, la imprimación será rodillada con el equipo 
neumático especificado, el cual dará un numero de 5 pasadas por cada lugar . 
Terminada la operación señalada últimamente podrá autorizarse el transito de obra  
por la superficie imprimida. 
 
2.2.5. Precauciones con el Transito y Peatones: 
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El contratista deberá tomar las precauciones necesarias con barreras y señales 
para evitar el pasaje del transito y peatones sobre la imprimación fresca.  
 
2.2.6. Reparación de depresiones y Baches: 
 
Después de rodillada la imprimación las depresiones o baches producido se 
repararan por cuenta y cargo del contratista con “Material premezclado bituminoso”, 
el cual deberá ser aprobado previamente por la inspección.-  
 
2.2.7. Limitación Impuestas por el Clima: 
 
Los trabajos de imprimación bituminosa aquí detalladas no podrá llevarse a cabo 
cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8º C ó durante periodo lluvioso.- 
 
 
2.2.8.Condiciones para la Recepción: 
 
Las características de los materiales bituminosos empleados  responderá a la 
especificación “Material asfáltico, características de los mismos”  
Cada 25 mts. se llevara a cabo el control de ancho de la zona regada, no 
tolerándose ninguna diferencia en defecto al ancho establecido en los planos de 
proyecto.-  
 
Conservación: 
 
El contratista conservara los riegos efectuados en las condiciones que permitieron 
su aprobación, hasta la ejecución de la etapa constructiva siguiente.- 
 
3. EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA: 
 
3.1. Descripción: 
 
Corresponderá a la mezcla para carpeta asfáltica elaborada y aplicada en caliente, 
colocada sobre base ya imprimada lista para su colocación.-  
 
3.1.1. Concretó Asfáltico para carpeta de rodamiento: 
 
Mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, cemento 
asfáltico, con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcáreo), sin aditivos 
mejoradores de adherencia.-  
 
3.2. Materiales: 
 
3.2.1. Agregado Grueso (características): 
 
El agregado grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 
mm (Nº 4) y proveniente de la trituración de rocas.- 
 
El material grueso (retenido tamiz IRAM  4,8 mm Nº 4) deberá estar constituido por 
partículas duras resistentes y durables sin exceso de alargadas y libre de cualquier 
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sustancia perjudicial, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que  
se detallan en el párrafo siguiente.-   
 
El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que 
se encuentran en el agregado grueso no excederá de los siguientes valores : 
 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES M.A.%. P. METODO 

Carbón 0.50 ASTM C 1512 

Partic. Liv. en  Agregado 0.50 ASTM C   123 

Terrones de arcilla  0.25 IRAM      1512 

Fragmentos blandos 2.00 ASTM C   235 

Partículas Friables 0.25 ASTM C   142 

Perdida por lavado en tamiz IRAM 74 
micrones (Nº 200) 

0.80 
 

IRAM       1540 

Sales solubles 0.50 IRAM       1512 

Sulf. Exp. en anhid. sulfúrico 0.07 IRAM       1531 

Otras sustancias nocivas ( pizarra ,mica , 
escamas desmenuzables o part. 
cubiertas por pelic. perjud. 

1.00  

 
 
La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excederá del tres por 
ciento (3%) en peso. 
 
El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, deberá ser mayor de 0,60 
determinado según ensayo de norma IRAM 1681. 
 
Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad (IRAM 1525) , no 
debe acusar muestras de desintegración al cabo de cinco ( 5 ) ciclos y no 
experimentar una perdida superior al diez por ciento ( 10 %) . En caso de 
excederse de la tolerancia de este ensayo , solo se podra utilizar dicho agregado si 
resiste satisfactoriamente el ensayo de congelación y deshielo ( IRAM 1526 ) no 
debiendo mostrar síntomas de desintegración luego de cinco ( 5 ) ciclos.   
 
El desgaste “Los Angeles” ( IRAM 1532) deberá ser del treinta por ciento (30 % ) 
para carpeta de rodamiento , deberá cumplir las exigencias de uniformidad de 
dureza , por lo cual el desgaste entre las 100 y 500 vueltas debe responder a : 
 

Desgaste 100 vueltas        
                                                  -----------------------------    =   0,2 

Desgaste 500 vueltas 
 
La absorción del agregado grueso con inmersión en agua de cuarenta y ocho (48 ) 
horas , deberá ser inferior al 1,2 % ( IRAM 1533). 
 
El agregado grueso (pedregullo) deberá  provenir de roca fresca, considerando 
como tal aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de 
descomposición química, con el consecuente detrimento de sus propiedades 
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físicas ;se admitirá únicamente el pedregullo , que sometido a ensayo según 
metodología establecida en la norma IRAM 1702 acuse: 
 

1. Roca descompuesta ( alteración muy avanzada y/o friable ). 
 

Máximo tres por ciento (3 %) 
 
2. Roca semi-descompuesta  (grado de alteración que ya comienza a 

afectar al estado físico  y/ o baja cohesión o esquistos . 
 

Máximo seis por ciento (6 %)  
 
3. Suma de los por cientos 1y 2. 

 
Máximo seis por ciento (6 %) 

 
 
La roca para pedregullo, deberá tener una resistencia a la compresión igual o 
mayor a 800 kg ./cm ² (IRAM 1510 ). 
 
La dureza de la roca por frotamiento será igual o mayor de dieciocho cuando se 
determine mediante el ensayo con la maquina Dorry (IRAM 1539 ). 
 
La tenacidad deberá ser: para pedregullo de roca igual o mayor de doce  (12) 
centímetros  ( IRAM 1538 ). 
 
Agregado  grueso para su acopio , deberá subdividirse como mínimo en dos (2) 
fracciones cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a 
la curva granulométrica del dosaje , a los efectos de evitar rechazos superior al 
cinco por ciento (5%) del agregado grueso en al planta asfáltica , durante la 
elaboración de la mezcla . 
 
En el momento de utilizarse el agregado grueso deberá encontrarse en estado de 
limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificación propuesta, caso 
contrario deberá ser lavada por el Contratista a su exclusivo cargo. 
 
3.2.2.Agregado Fino (Características): 
 
El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silica natural o 
arena resultante de la trituración de rocas o gravas que tengan iguales 
características de durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y 
absorción que el agregado grueso especificado. 
Las arenas de trituración de rocas o gravas, solo serán permitidas si se las 
emplean mezcladas con arenas naturales de partículas redondeadas para lograr 
mezclas asfálticas trabajadles. 
La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida 
alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o 
laminares, álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia 
deletérea; si para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista 
procederá a hacerlo sin que esto de derecho a reclamación alguna de su parte. 
 



 

- Hoja N° 13 - 

 
El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a 
continuación: 
 

SUSTANCIAS NOCIVAS M.A.%. P. METODO 

Material que pasa por lavado a través del 
tamiz IRAM 74 micrones (Nº 200)  

2.00 IRAN 1540 

Anhídrido sulfúrico 0.10 IRAN 1531 

Materia carbonosa  0.50 IRAN 1512 

Terrones de arcilla  0.25 IRAN 1512 

Partículas Friables 0.25 ASTM C   142 

Otras sust. Nocivas :(sales)arcilla 
esquistosa ,mica ,fragmentos blandos, 
etc 

2.00 
 

 

 
 
 La suma de sustancias nocivas no deberá exceder del tres por ciento (3%) en 
peso. 
Sometido a ensayo de plasticidad ( IRAM 10502) deberán resultar no plástico. 
 
3.2.3.Granulometría : 
 
La arena estará bien graduada de grueso a fino y cuando se proceda a su análisis 
mecánico por medio por tamices (IRAM 1501), deberá satisfacer, las exigencias de 
las especificaciones. 
El agregado fino proveniente de un mismo yacimiento que tenga un modulo de 
fineza que difiera en 0.20 en más o en menos con el modulo de fineza de la 
muestra representativa presentada inicialmente por el contratista, será rechazado y 
solo podrá aceptarse si el Contratista propone una nueva formula de dopaje. 
El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado en la misma 
pila ni usado alternativamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin 
el permiso previo y escrito de la inspección. 
 
3.2.4.Durabilidad: 
 
Cuando el agregado fino será sometido a cinco (5) ciclos de ensayo de durabilidad, 
(IRAM 1525) con la solución de sulfato de sodio, el porcentaje de perdida de peso 
no será superior a diez por ciento (10%. 
Si el agregado fino fallara en este ensayo, se empleara solamente en el caso que, 
sometido al ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1621) de un resultado de 
comportamiento satisfactorio. 
Sometido al agregado fino, ya sea natural o de trituración, a granulometría vía 
húmeda y seca sobre el tamiz de 74 micrones (Nº 200) deberá pasar por vía seca 
mas del ochenta por ciento (80 %) que pasa por vía húmeda. 
 
3.3.Relleno Mineral (Características): 
 
Podrán emplearse los siguientes materiales: 
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a) Calcáreo Molido 
b) Cemento Pórtland 

 
Puede ser usado otro material, siempre que sea aprobado por la Inspección 
mediante los ensayos que crea conveniente, y cuyos resultados e interpretación de 
los mismos se harán con el criterio que ella determine. 
 
3.3.1Requisitos: 
 
Será homogéneo, seco y libre de grumos. 
 
3.3.2Granulometría: 
Será determinada de acuerdo con la norma IRAM 1641. 
Deberá responder a las exigencias siguientes: 

 
Pasa Tamiz IRAM 420  (Nº  40)      100% mínimo 
Pasa Tamiz IRAM 149  (Nº 100)     85  % mínimo 
Pasa Tamiz IRAM  74  (Nº  200)      65 % mínimo 

 
Tratándose de cemento Pórtland, la granulometría se determina, por vía húmeda, 
empleando como vehículo kerosene anhidro. 
La composición del calcáreo molido, deberá contener un mínimo de setenta por 
ciento ( 70 %) de CO3 Ca. 
Determinado por absorción del anhídrido carbónico según norma IRAM 1508 (Cal 
natural hidratada cálcica hidratada en polvo. 
Cemento Pórtland, deberá responder a la norma IRAM 1503. 
A los efectos de la verificación de la concertación critica de Filler se considerará 
como tal a la fracción de los agregados totales librada por el Tamiz  IRAM de 74 
(Nº 200. 
 
3.4.Materiales Bituminosos 
 
Los tipos de materiales bituminosos a utilizar como riego de liga y en la elaboración 
de las mezclas asfálticas, se indicaran en las Especificaciones Complementarias, 
y/o planos de proyecto.- 
 
3.4.1Formulas para las mezclas asfálticas: 
 
El Contratista deberá previo a la iniciación del acopio de los distintos materiales, 
presentar con la antelación correspondiente la “Formula para la mezcla asfáltica” 
cuyo estudio lo deberá realizar en base a las muestras representativas del material 
que luego acopiara para su empleo en la mezcla. 
El incumplimiento por parte del Contratista de la presentación de la formula en 
termino, no dará derecho a ampliación del plazo contractual. 
Junto con la presentación de la formula, el Contratista entregara muestras de los 
distintos materiales que la componen para su verificación, la que será realizada por 
la Inspección. 
 
En  la formula presentada por el contratista deberá constar: 
 

a) Criterio de dosificación empleado. 
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b) Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento, e 
índice de penetración. 

c) Granulometría parcial de los agregados inertes. 
d) Granulometría  cien por ciento (100 %) de inerte resultante del dosaje 

propuesto. 
e) Desgaste “Los Ángeles” del agregado granular. 
f) Peso especifico de los agregados y del Filler. 
g) Concentración critica ( Cs)  del Filler. 
h) Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, 

estabilidad, vacíos residuales, (determinados mediante saturación por 
vació, método de Rice), vacíos del agregado mineral ocupados por el 
material bituminoso, relación betún-vacíos, y relación estabilidad-
frecuencia, logrados en las series de probetas Marshall elaboradas y 
las curvas correspondientes que determinaron el valor optimo del 
betún propuesto en la formula. 
Se indicaran además los valores individuales unidos mediante un 
segmento que permita apreciar la dispersión entre los mismos. 

i) Valor de concentración critica “Cs” de la fracción que pasa tamiz 74 
micrones (Nº 200) de la mezcla cien por ciento ( 100%) inertes. 

j) Relación entre valores de concentración de Filler en volumen en el 
complejo Filler – Betún, considerando como Filler a la fracción que 
pasa tamiz de 74 micrones (Nº 200) de mezcla de inertes y su valor 
de concentración critica (Cs. 

k) Para el valor optimo de betún propuesto, se indicara el índice de 
compatibilidad de la mezcla. 

l) Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de 
inmersión en agua a 60ºC para él optimo de betún propuesto y 0,5 % 
en exceso y en defecto. 

m) Para el porcentaje optimo de betún propuesto, el Contratista deberá 
proporcionar un grafico donde se indique en escala logarítmica en 
absisas , él numero de golpes Marshall por cara, y ordenadas en 
escala aritmética los valores de estabilidad y densidad Marshall. 
 
Este requerimiento atiende a la necesidad de conocer las funciones 
de densidad  Marshall  y Estabilidad versus energía de compactación. 
Es comprobado que al cien por ciento (100%) de densidad puede 
asociarse el cien por ciento (100%) de estabilidad, en cambio para 
porcentajes menores de densidad en general la estabilidad alcanza un 
valor porcentual significativamente menor. 
Por tanto la sola existencia de un porcentaje de densidad como 
control de calidad de la misma bajo el efecto de las solicitaciones a 
que estará sometida. 

 
Cuando se utilicen materiales absorbentes, se deberá tener en cuenta para él 
calculo de vacíos, la absorción de material bituminoso por esos agregados y 
mezclas de inertes totales para cálculos de vacíos residuales y ocupados. 
 
En el caso que la formula presentada fuera aceptada por la Inspección el 
Contratista estará obligado a elaborar una mezcla bituminosa que cumpla con las 
condiciones de la aprobada, la que tendrá las siguientes tolerancias: 
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  Más o menos 0,25% para el material bituminoso. 
 
Granulometría de inertes parciales y mezclas 100% de inertes; 4% en más o 
menos desde el tamiz de mayor abertura al tamiz 4,8 mm (Nº 4) inclusive; 3 % en 
más o menos desde el tamiz 2,4 mm (Nº 8) al tamiz de 149 micrones (Nº 100) 
ambos incluidos y 2 % en más o menos para el tamiz de 74 micrones ( Nº 200). 
 
La granulometría de 100% de inertes aceptada con la tolerancia indicada formaran 
los limites granulométricos a que se deberá ajustar la mezcla a elaborar y estos 
limites se encontraran dentro de los limites fijados en las especificaciones 
complementarias y deberán ser sensiblemente paralelos a estos y sin inflexiones 
bruscas. 
 
Si la formula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista 
deberá presentar una nueva formula con todos los requisitos indicados 
precedentemente. 
 
La formula deberá asegurar la obtención de un producto que responda a las 
siguientes características cuando se lo someta a ensayos de control de calidad. 
Según ensayo Marshall  ( VNE –E - 9 – 67 ) y su complementaria se deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Numero de golpes p/cada cara de la probeta : 
Para concreto asfáltico: 75 

b) Fluencias : 2,0  a 4,5 mm. 
c) Vacíos : entre 3 % y  5% 

 
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de áridos Metro de 
Rice. 
d) Relación betún-vacíos:  entre 70 %  y 80 % 
 

 
C 

e) Relación        ___________:  menor o igual a 1 
 

Cs 
  Siendo: C: Concentración en volumen de “Filler” en el sistema Filler 
betún (considerándose “ Filler “ a la fracción de la mezcla de áridos que pasa el 
tamiz IRAM  de 74 ( Nº 200. 
   Cs: Concentración critica del “Filler”. 
 

f) Estabilidad: Mínimo:        600 Kg. 
g) Relación estabilidad – fluencia: minimo : 2100 Kg./ cm. Deberán 

evitarse tendencias  a lograr estabilidades máximas coincidentes con 
fluencias mínimas. 

h) El ensayo Marshall se efectuara dé acuerdo con la técnica 
establecida en la norma VN-E- 9- 67 y su complementaria. 

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las 
exigencias del “Ensayo de compactación inmersión para medir la 
oerdida de estabilidad Marshall debido a efectos del agua sobre 
mezclas asfálticas”. Si durante la ejecución de la obra se demuestra 
que la mezcla no cumple esta condición, el Contratista estará 
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obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el 
resultado exigido: 

1. Cambiar el agregado pétreo 
2. Agregar un cierto porcentaje de cal hidráulica. 
3. Incorporar mejorador de adherencia. 

Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas tres medidas correrán 
por cuenta del Contratista. 
Cualquiera sea la solución que el Contratista elija, deberán cumplirse siempre las 
demás exigencias relativas a la mezcla. 
En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la aprobación de la 
infección, la Formula de Obra, en la forma antes descripta. 
 
“ Superficie de rodamiento, espesor y compactación de las capas de mezcla 
bituminosa” que complementado con lo siguiente: 
 

 Para relleno de huellas, mínimo: 97%  

 Para capa de restitución de galibo, mínimo: 98% 
 
3.5.Acopio, Control, Características y calidad de los Agregados Granulares 
 
La superficie donde se depositaran los agregados, previamente se limitara, 
compactara y nivelara; sin estos trabajos la Inspección no-autorización su acopio. 
Los agregados se acopiaran de manera tal que no sufran transformaciones 
perjudiciales. 
Cada agregado granular se acopiara por separado según su origen ( no  podrán 
acopiarse agregados del mismo tamaño de distinta calidad u origen. 
La Inspección controlara la granulometría del material granular por partida según 
llegue a obra. 
Se realizaran controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de 
los alimentadores en frió, cuando la Inspección juzgue conveniente. 
 
3.5.1Control de calidad de Materiales 
 
Se paguen o no los materiales integrados de la mezcla asfáltica por separado, o en 
conjunto, la Inspección controlara en forma permanente las características 
cantidades de materiales separadamente que ingresan al obrador, los que se 
utilizan en la preparación de las mezclas y las cantidades deberán quedar 
perfectamente documentadas y con balances diarios. 
 
3.5.2Acopio Filler 
 
El local para el acopio del agregado mineral reunirá las condiciones necesarias y 
será previamente aceptado por la Inspección. 
No se permitirá acopiar Filler de distintas  marcas en las mismas pilas, se podrá 
hacerlo en el mismo depósito pero en zonas de pilas bien definidas y de fácil 
acceso. 
La granulometría del Filler se controlara por partida llegada a obra y durante las 
jornadas de trabajo. 
 
3.6.Método Constructivo 
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3.6.1Acondicionamiento de la Superficie a Recibir  
 
Como tarea previa a  la ejecución de la carpeta se procederá a barrer la superficie 
a recubrir, que debe quedar totalmente limpia y seca y desprovista de material 
suelto. La limpieza no removerá la película de imprimación existente sobre la 
superficie. 
Ejecución del riego de liga: Finalizada la operación anterior se procederá a ejecutar 
un “ riego de liga “ que se efectuara con emulsión asfáltica cationica de rotura 
rápida, previo a la distribución de la mezcla asfáltica. 
El riego asfáltico de liga, lo autorizara la Inspección, indicando el tenor de material 
bituminoso a regar por metro cuadrado de superficie el que deberá estar entre 0,4 a 
0,7 litros por metros cuadrados. 
No se aprobaran aplicaciones de material bituminoso que resulten en un veinte por 
ciento ( 20 %) inferiores  a las ordenadas por la Inspección. Las cantidades en 
exceso solo se computaran hasta un valor del veinte por ciento ( 20 %) pero de 
cualquier forma y en el total de la obra se aceptara un exceso total máximo del 
cinco por ciento ( 5 %. 
La Inspección tomara las medidas necesarias para evitar los excesos de riego que 
pudieran comprometer la correcta adherencia de la futura carpeta, debiendo en tal 
caso ordenar riegos de arena como material compensador u otro medio que estime 
correcto corriendo los gastos pertinentes por cuenta del  Contratista. 
El trabajo se efectuara tomando las precauciones de rigor específicamente en lo 
referente a temperatura de aplicación uniformidad en los  riegos y colocación de 
chapas en la iniciación y finalización de los riegos, en una longitud que impida la 
superposición de material. 
Al material bituminoso aplicado se le permitirá desarrollar sus propiedades ligantes 
antes de distribuir la mezcla bituminosa. 
La inspección determinara la duración de este periodo para poder seguir 
posteriormente con el resto de las operaciones constructivas. 
El riego de liga no deberá ejecutarse con demasiada o poca antipacion a la 
distribución de la mezcla bituminosa, para evitar inconvenientes en ambos 
extremos. 
Todas las áreas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, etc. Deberán 
recibir riego de liga. 
Cuando la Inspección considere que puede efectuarse una capa esta podrá 
ordenar la eliminación del riego de la liga previsto, sin que por ello el Contratista 
tenga derecho a reclamo alguno. 
 
3.6.2Preparación de la Mezcla Bituminosa: 
 
El material asfáltico se distribuirá uniformemente en toda su masa, debiendo 
mantenerse en una variación máxima de 10ºC  durante su empleo. 
La humedad en los agregados y/o  suelo sé reducida en forma tal de no pasar el 
0,5% y la temperatura de los mismos estará comprendida entre 155ºC  y 185ºC en 
el momento de efectuarse la mezcla. 
Los materiales de mezcla bituminosa se introducirán en el siguiente orden: los 
agregados pétreos ya calentados y medidos por peso y por volumen se introducen 
en primer término, procediéndose a mezclarlos en seco por un breve tiempo para 
uniformarlos, a continuación se introduce el Relleno Mineral, continuándose el 
mezclado en seco cuya duración total no será inferior a quince segundos ( 15´. 
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Finalmente se incorpora el material bituminoso caliente, previamente medido en 
peso y volumen, continuándose con el mezclado total; esta última y fundamental 
faz del mismo tendrá duración no inferior a treinta segundos ( 30´. 
La inspección de obra ejecutara diariamente todos los ensayos de control que 
considere necesario y en caso que el resultado de los mismos no respondan a las 
exigencias establecidas, informara de inmediato al Contratista quien deberá 
suspender los trabajos los trabajos hasta dar solución aceptable a la Inspección de 
Obra.  
 
Distribución de la Mezcla: 
 
Esta operación no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie húmeda. 
Si circunstancias climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el 
Contratista absorberá en su totalidad el costo de dicha mezcla , debiendo proceder 
a su retiro inmediato de la obra . 
El Contratista adoptara las previsiones necesarias para evitar las circunstancias 
señaladas. 
La distribución de la mezcla asfáltica se efectuara en dos o más capas , solo si su 
espesor excediera a lo especificado . 
La superior no se ejecutara antes de veinticuatro horas ( 24 hs.) de haberse 
terminado la capa inferior, la cual deberá cumplir con las condiciones de lisura y 
conformación especificadas mas adelante. 
Los espesores de construcción de las capas respectivas, se ejecutaran de acuerdo 
a las indicaciones de las especificaciones complementarias, de los planos de 
proyecto o de las indicaciones que al respecto efectué  la Inspección, siempre que 
con el equipo disponible se alcancen las características superficiales y 
densificación  exigidas; caso contrario se deberá ejecutar en capas de menor 
espesor, no correspondiendo por esto pago adicional alguno al Contratista. 
Para efectuar la distribución se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo 
terminado a fin de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario 
para obtener el espesor compacto que se ha especificado.- 
Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la 
progresión de los trabajos y al termino de cada jornada deberá tratarse cortando los 
bordes respectivos en forma vertical.- 
En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzadas, etc., donde no 
pueda trabajarse con método mecánico, se podrán llevar acabo las tareas 
empleando métodos manuales, volcando previamente la mezcla, volcando 
previamente la mezcla bituminosa en chapas metálicas ubicadas fuera de la zona 
donde se desparramará. 
La distribución previa se hará con palas calientes y él desparrame utilizando rastras 
apropiadas, que eviten la segregación del agregado grueso. 
Para formar las juntas una vez efectuado el corte vertical de los bordes, pintaran 
los mismos en toda su altura con riego de liga.   
Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construcción se elevara la 
temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente calentados. 
 
 
3.6.3Compactación de la Mezcla:  
 
La compactación de la mezcla asfáltica se comenzara cuando su temperatura lo 
permita, la que normalmente esta comprendida entre 105 ºC y 125 ºC. 
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Esta compactación se comenzara desplazando la maquina transversalmente cada 
viaje, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda  trace. 
El trabajo de compactación continuara hasta que la mezcla alcance el porcentaje 
de la densidad Marshall  exigidas en el caso que las mismas no lo indicaren, se 
deberán compactar las mezclas hasta obtener el porcentaje de compactación que 
garantice la estabilidad mínima requerida. 
A tales efectos, la Infección podrá requerir periódicamente la confección del grafico 
indicado en el párrafo “m” del apartado................ correspondiente a los datos de 
presentar por el Contratista  en su fórmula de obra. 
Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construcción 
solamente cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario 
para que le material ya distribuido resista sin escurrimiento el peso de la maquina.- 
Si se usa rodillo neumático, para borrar sus huellas se pasara una aplanadora.- 
Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberá 
corregirse escarificando la mezcla en todo espesor de la capa y agregado mayor 
cantidad hasta que el defecto desaparezca.- toda mezcla que no haya ligado 
deberá ser quitado en todo el espesor de la capa y reemplazada a costa del 
Contratista.- 
A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormenta, etc., y todos los lugares 
no accesibles a los rodillos, la compactación debe ser asegurada por medio de 
pisones calientes. 
Como medida precaucional se evitara dejar las aplanadoras mecánicas 
estacionadas sobre la carpeta, a fin de evitar manchas de lubricantes o 
combustibles, que ablandarían o disolverían al material bituminoso ligante.- 
El control de densidad se deberá realizar antes de librar él transito la capa 
ejecutada, la cual deberá cumplir además las condiciones fijadas para la 
recepción.-     
Librado él transito de la carpeta: terminada las operaciones constructivas, la 
carpeta deberá librarse al transito después de transcurrido un periodo de 
veinticuatro horas (24 Hs.) de haberse finalizado aquellas; si se produjeran 
desprendimientos por él transito, se volverá a cerrar temporariamente, para hacer 
actuar nuevamente la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor.-  
Limitaciones impuestas por el clima: La preparación de la mezcla se suspenderá 
cuando la temperatura descienda a menos de 10º C y su distribución cuando 
descienda a menos de 8º C.- 
Se permitirán esos trabajos en presencia de una temperatura de 2ºC menos que 
esos límites, siempre que se halle en ascenso.-        
 
3.7.Condiciones para la Recepción: 
 
3.7.1Ensayos de Laboratorio: 
 
3.7.1.1Costo de las Pruebas de Ensayes: 
 
Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral se tomaran en obra y 
transportaran al laboratorio que determine la Inspección y se ensayaran como se 
especifica. 
Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correrán por cuenta del 
Contratista, teniendo la Municipalidad el derecho de hacer todos los ensayos en un 
laboratorio aprobado o en un Laboratorio Oficial, que también puede o no ser de su 
propiedad. 
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Las muestras de materiales bituminoso se tomaran en campaña y transportaran al 
laboratorio Oficial que indique la Inspección para su ensayo. 
Los gastos en envases, embalajes y transporte correrán por cuenta del Contratista, 
quien tendrá a su cargo los gastos del ensayo.- 
muestras de mezcla bituminosa se tomaran en obra y transportara al laboratorio de 
Ensayos de la Inspección y se ensayaran como se especifica mas adelante.   
Los gastos de los ensayos y traslados de las muestras, correrán por cuenta del 
contratista, pudiendo la municipalidad hacer los ensayos  en un laboratorio oficial. 
 
3.8Muestras:  
 
3.8.1Agregados pétreos, relleno mineral: 
 
Siguiendo las indicaciones de la inspección, cada mil metros cuadrados (1000 mts 
2) de ejecución de la capa, se tomaran muestras de los distintos agregados pétreos 
y relleno mineral y/o suelos que la componen y se ensayaran como se indica mas 
adelante. 
Se tomaran muestras en cualquier momento si las inspección así lo ordena, o 
debido a variaciones en la granulometría o en la naturaleza de los materiales. 
La inspección de obra extraerá muestra de los distintos materiales bituminosos de 
acuerdo a la especificación “Materiales Bituminosos, Características de los 
mismos”. 
 
3.8.2Mezcla Bituminosa:     
 
Según lo disponga la inspección de obra, se tomaran muestras de la mezcla 
bituminosa y se ensayaran de acuerdo a lo especificado. 
 
3.8.3Control de calidad de la Mezcla asfáltica: 
 
La inspección de obra ejecutara diariamente   todos los ensayos de control que 
considere necesario y en caso que los resultados de los mismos no respondan a la 
exigencias establecidas informara de inmediato al contratista, quien deberá 
suspender los trabajos hasta dar la solución aceptable a la inspección de Obra.  
El contratista o su representante deberá presenciar todos los ensayos la ausencia 
del mismo no dará derecho a reclamo alguno.  
 
3.8.4Los controles mínimos por jornadas de trabajos serán: 
 
Se prepararan dos juegos, cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezcla 
elaborada por la Planta, y serán considerada representativa de toda la mezcla 
producida en la jornada.- 
Ambos juegos serán compactados con la energía y la temperatura establecidas. 
Se extraerán muestras elaboradas por la planta y se determinara sus tenores en 
betún, cuando se considere conveniente. 
 
3.8.5Ensayo de Perdida de Estabilidad Marshall:  
 
Realizado con dosaje y materiales de obra se deberá obtener una estabilidad 
Marshall residual después de veinticuatro horas (24 Hs.) a 60º C superior al 75 % 
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de la estabilidad de la mezcla según ensayo normalizado (ASTM D-1559) 
(AASHTO T-245). 
 
Si la mezcal asfáltica resultar con un índice de estabilidad residual inferior al 75 %., 
El Contratista lo mejorara con el agregado de cal aireada hidratada o cambiara los 
agregados granulares.  
 
3.8.6Penalidades:  
 

a) No certificara ninguna superficie construida, con mezcla cuya 
estabilidad acuse en esos ensayos de las muestras según 
párrafos............................. un valor inferior al 90 % de las 
especificadas, y el Contratista estará obligado a remover a su costo el 
material rechazado. 

b) Los valores de estabilidad de probetas caladas que se encuentren 
entre 90% y 100 % de los ensayos de probetas según 
párrafos............................ y que cumpla con la relación estabilidad – 
fluencia, y que los espacios vacíos residuales, fluencia, vacíos 
ocupados, etc., se encuentren dentro de los ensayos de probetas 
según párrafos ......................................., se encuentre dentro de los 
establecidos por las especificaciones se aceptara con descuento 
equivalente al precio contractual de la mezcla de la capa en cuestión 
contenido en un área. 

 
Ap = A X P  

 
Donde “A” es el área del tramo en que se detecto la falta de 
estabilidad, y:  
 

100 – E 
P = ---------------- 

10 
 

Donde “E” es el porcentaje de estabilidad alcanzado. Debe entenderse por 

costo de la mezcal el valor de los precios unitarios actualizados para los ítem 

correspondiente según el sistema de liquidación adoptado en el proyecto según los 

títulos..................... 

 

3.8.7Mezcla Compactada in Situ: 
 
Siguiendo ordenes de la inspección cada setecientos metros cuadrados (700 M2) 
de carpeta con compactación terminada, se tomaran tres muestras cilíndricas del 
espesor total de la misma representativa de dicha superficie donde se desea 
determinar la densidad, las que deben acusar valores compatibles con la 
estabilidad mínima exigida, para lo cual se correlacionara la densidad con la 
estabilidad con el grafico “m” indicando en. - 
Pudiendo la inspección ordenar además ensayos de estabilidad sobres dichas 
muestras.- 
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Los pozos que después de la extracción que den en la carpeta, deben ser 
rellenados por cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares 
características. 
A tales efectos el Contratista dispondrá en obra y en perfecto estado de 
funcionamiento una maquina saca testigo con mecha de diamante de 10 cm. De 
diámetro interior. 
 
3.9Espesores  y  Anchos  
 
Terminadas las operaciones constructivas y antes de los veinte días de liberada la 
capa al transito, se procederá a medir el espesor y ancho de la misma. 
 
3.9.1Contralor de los espesores: 
 
Cuando se considere terminada la compactación  de la carpeta bituminosa, o sea 
cuando se ha logrado la estabilidad, se efectuaran tres perforaciones alternadas 
por cuadra de carpeta (borde izquierdo, centro  y borde derecho) y se promediaran 
al milímetro de carpeta. 
En ningún caso los espesores podrán ser menor que un 5 % del teórico establecido 
( 5 cm. ). Es decir; se tomara como mínimo espesor permitido 4,75 cm. – En caso 
de medirse espesores menores, se deberá rectificar o demoler por cuenta exclusiva 
del Contratista; quien lleva a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el 
aporte de materiales necesarios para dejar la capa en la condiciones establecidas 
por las especificaciones.-  
Cuando el espesor medido supere los 5 cm. , el contratista no estará obligado a 
demoler las partes cuyo único defecto consiste en el exceso del espesor siempre 
que el mismo no represente perturbaciones al transito o drenaje, y especialmente 
no induzca a error a los conductores de vehículos. , en este ultimo caso se abonara 
únicamente por el espesor teórico establecido en las especificaciones (5 cm. de 
carpeta compactada. 
 
Cuando se presente en forma reiterada, espesores entre 4,75 y 5 cm, se 
determinara en promedio las secciones con menor espesor y se abonaran las 
mismas teniendo en cuenta ese espesor. 
 
3.9.2Nivelación:      
 
Se controlaran las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los 
datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en mas de un centímetro en exceso 
o en defecto.- 
 
3.9.3Sección transversal: 
 
Con posterioridad al control anterior se verificara él galibo del perfil transversal 
indicado en los planos, siendo la tolerancia en mas de un centímetro y cero en 
defecto. 
 
3.9.4Lisura:  
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La capa no acusara en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 
mm con respecto a la regla de tres metros colocada en sentido longitudinal y 
transversal. 
 
Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la 
superficie, serán inmediatamente corregidos, removiendo el material del área 
defectuosa y reemplazándolo de acuerdo a las indicaciones de la inspección y por 
cuenta del contratista. 
 
3.9.5Penalidades:  
 
A parte de la demás penalidades establecidas en este pliego, los tramos que no 
cumplan toadas las condiciones enunciadas se dejaran pendientes de pago hasta 
que el contratista lo repare o lo rehaga (según corresponda) a su costa y a entera 
satisfacción en la inspección.  
 
3.10 Conservación: 
 
3.10.1Definiciones:  
 
Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta 
puestas en servicio y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese. 
 
 
3.10.2Equipo y materiales: 
 
El Contratista deberá dispones en obra de los elementos de equipo y materiales 
que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado.  
 
3.10.3Fallas y reparaciones: 
 
Si el deterioro de la obra fuera superficial será reparada cuidadosamente por 
cuenta del contratista, repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo. 
 
Si el deterioro afectare, al Contratista efectuara la reconstrucción de esa parte, sin 
derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma halla sido realizada como 
parte integrante del contrato para la ejecución de ese trabajo, en caso contrario el 
pago de las reconstrucciones necesarias se efectuaran dentro de lo ítem 
respectivos, o conviniendo nuevos preciso si no existiere para ese tipo de trabajo.- 
 
3.11Equipo para ensayo: 
 
El contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para la ejecución del 
ensayo citado anteriormente, así mismo deberá proveer los elementos para la 
extracción y resolución de lo valores de densidad y humedad extraídos de la base 
compactada. 
 
3.11.1Determinación de densidad:  
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Para verificar el cumplimiento de lo especificado, la inspección ara determinación 
de la densidad obtenida en los 0,15 mts de espesor en sitios por ella elegidos y con 
un mínimo de dos (dos) ensayos por cuadras.- 
 
PARTE C: MEDICION Y PAGO DE LOS ITEMS. 
 

1. MEDICION Y PAGO 
 

1.1DESCRIPCION 
 
Se medirá por metro cuadrado de los distintos ítems  y se pagará al precio unitario 
de contrato de dichos ítems.- 
 
 
Corte de la Base:  
 
Se medirá por metro cuadrado de base cortada y se multiplicara  por al precio 
unitario de contrato del ítem  Este precio será compensación total por los gastos que 
representen el corte de la base existente, transporte de material sobrante al lugar 
establecido por el Municipio, , preparación de la superficie para riego de liga ,como 
así también mano de obra necesaria, señalización, mantenimiento de calles, 
medidas de seguridad y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la 
documentación contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma sea 
necesario efectuar para que las obras queden total y correctamente terminadas, de 
acuerdo con su fin y con las reglas del arte a construir.- 
 
Riego de imprimación y Liga: 
 
Se medirá en m² de riego construido y se le aplicará para su pago el precio 
correspondiente al ítem respectivo en el contrato.- 
Este precio será compensación total por los gastos que representa la provisión de 
todos los materiales necesarios incluidos desperdicios, transporte hasta el punto de 
destino, operaciones de carga y descarga y transporte hasta el pie de la obra, riego 
sobre base granular, como así también mano de obra necesaria, señalización, 
mantenimiento de calles, medidas de seguridad y cualquier otra provisión, trabajo o 
servicio detallado en la documentación contractual o que, sin estar expresamente 
indicado en la misma sea necesario efectuar para que las obras queden total y 
correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de 
construir.- 
 
Carpeta Asfáltica: 
 
La ejecución de la Carpeta Asfáltica se medirá en metros cuadrados de carpeta 
asfáltica colocada en el ancho establecido en los planos o verificado en obra y 
espesor teórico establecido en estas especificaciones (5 cms.) o el que determine la 
inspección en caso que al medir el mismo, varíe entre 4,75 cms. y 5 cms. 
Este precio será compensación total por los gastos que representa la provisión de 
materiales necesarios incluidos desperdicios, transporte hasta la planta asfáltica, 
operaciones de carga y descarga, ejecución de la mezcla asfáltica,  
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carga y transporte y descarga hasta el lugar de ejecución, distribución de la mezcla 
y compactación final.- 
Será también tenido en cuenta en este ítem la mano de obra necesaria, 
señalización, mantenimiento de calles, medidas de seguridad y cualquier otra 
provisión, trabajo, equipo o servicio detallado en la documentación contractual o 
que, sin estar expresamente indicado en la misma sea necesario efectuar para que 
las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las 
reglas del arte de construir.- 
 

 
 


