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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

EXPTE. N° 2203127 12012
OBRA: "PUESTA EN VALOR PARQUE LINEAL DONADO HOLMBERG" 

1.- Se emite la Circular a efectos de incorporar al Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la presente obra los detalles de ejecución de veredas asfálticas que obra a 
continuación: 

Ejecución de veredas asfálticas. 

Descripción de las Tareas 

Limpieza de suelo, excavación para conformación de caja, incluido compactación, retiro y 
transporte de material sobrante. 

En los sectores donde se indique laborar, previo a la ejecución de los trabajos se 
deberá proceder al desmonte, extracción de raíces, desplazamiento o poda y retiro de 
materiales u objetos depositados anteriormente en las superficies. El tratamiento integral 
con herbecida, aprobado por la Inspección de Obra se dará en dos operatorias sucesivas 
de aplicación y retiro de las malezas secas en la totalidad de la superficie de asiento de la 
acera más 0,50 m a cada lado de la misma. En las márgenes de contacto con áreas 
parquizadas, se procederá a la excavación para la construcci9n de caja, para recibir una 
carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, realizándose la compactación a un valor igualo 
mayor al 70% de la densidad PROCTOR STANDARD. 

La Inspección de Obra determinará asimismo, si el suelo reúne las condiciones 
necesarias y de no ser apto se desmontarán 20 cm complementarios, rellenando con 
suelo seleccionado y compactándose hasta lograr la densidad antes indicada, con la 
incorporación de agua y/o cal al 5%. 

Provisión y colocación de carpeta de material asfaltico fino en 5 cm. de espesor, 
incluye riego de liga. 

Consiste en la colocación de una capa de material asfáltico en una o dos etapas 
que debidamente compactado deberá medir 5 cm como mínimo de espesor. El material 
utilizado será mezcla asfáltica de granulometría mediana a fina, debiendo su formula ser 
aprobada por la Inspección de Obra. 
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a) MEZCLAS BITUMINOSAS A UTILIZAR: estarán constituidas por una 
combinación de agregados pétreos de origen granítico, medianas y finos, y betún 
asfáltico. 

LíMITES GRANULOMÉTRICOS: Métodos de ensayo y condiciones generales: 

Concreto asfáltico fino (carpeta): 

Tamiz % en peso que pasa 

%" 100 

}211 80-100 

3/8" 50-70 

18-28 30 

50 13-23 

100 8-16 

4-10 200 

b) Las mezcla asfáltica de que se trata, será elaborada, distribuida y 
compactada en caliente, y compuestas por los agregados pétreos, cuya 
granulometría en cada caso corresponde, más el relleno mineral ( filler) betún 
asfáltico. En caso de usarse como filler polvo calizo, el dosaje será de 5% para 
concreto asfáltico, El dosaje de betún asfáltico estará entre 3,5 y 6%, Y será del 
tipo de penetración 70-100. 

c) Todas las mezclas deberán llevar aditivo mejorador de adherencia para 
asfaltos. Su dosificación será del 1% respecto del cemento asfáltico, y deberá ser 
comercialmente "puro". El proveedor del aditivo deberá índicar expresamente esta 
condición en los envases. 

d) La realización del ensayo de Marshall efectuado con probeta moldeada a 75 
golpes por cara, deberá alcanzar una estabílidad de 750 kg. para el concreto 
asfáltico fino y una fluencia comprendida entre 8 y 16 centésima de pulgada 
cumpliendo además una relación mínima de estabilidad-fluencia de 2100, Y de 3 a 
5% de vacíos. La fracción mas fina del agregado debería dosificarse en el criterio 
de mantenerse dentro del 85% a 99% de la concentración crítica de filler, debiendo 
así graduarse las cantidades que pasen las mallas de 100 Y 200 micrones. 
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Mezcla Alternativa (Arena Asfalto). 

Arido: El huso granulométrico tentativo será el siguiente: 

TAMIZ HUSO 

N° 4(4,75 mm) 100% 

N° 8( 2,38 mm) 95/100% 

N°30( 0,59 mm) 70/95% 

N°200( 0,075 mm) 8/16% 

Características de la mezcla 

A) Número de golpes: 50 por cara. 

B) Fluencia: 2 a 4,5 mm. 

C) Vacíos: entre 4 Y 7%. 

D) Relación betún vacíos: entre 60 Y 75% 

E) Estabilidad: superior a 500 kg. 

Materiales bituminosos 

Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico de los tipos indicados en la 
especificación particular. 

Mezcla bituminosa 

La composición de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por el contratista 
deberá cumplir las exigencias que se detallan a continuación: 

A) Número de golpes por cada cara de la probeta: 

Para base de suelo calcáreo arena-asfalto: 35 

Para concreto asfáltico: 75 

Para arena-asfalto: 50 
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B) Fluencias: 2,0 a 4,5 mm 

C) Vacíos: 

Para base de concreto asfáltico: entre 4% y 7% 

Para carpeta de concreto asfáltico: entre 3% y 5% 

Para carpeta de concreto asfáltico en zonas frías: entre 2% y 
4% 

Para mezcla del tipo arena-asfalto: entre 4% y 7% 

O) Relación betún-vacíos: 

Para base de concreto asfáltico 
entre 65% y 75% 

Para carpeta de concreto asfáltico 
entre 70% y aO%
 

Para mezcla de tipo arena-asfalto
 
entre 60% y 75%
 

E) Estabilidad: 

Para base de concreto asfáltico, mínimo:
 
600 kg.
 

Para carpeta de concreto asfáltico, mínimo: 800 kg
 

Para mezclas del tipo arena-asfalto, mínimo: 400 kg.
 

Para mezclas del tipo suelo calcáreo-arena-asfalto, min.: 350
 
kg. 

F) Estabilidad residual: 

Para base y carpeta de concreto asfáltico y arena asfalto: se deberá cumplir la 
exigencia establecida en la norma de ensayo VN-E-32-67 "Pérdida de estabilidad 
Marshall debido a efectos del agua". 

G) Relación estabilidad-ffuencia: 

Para base de concreto asfáltico, entre: 1.aOOkg/cm y 4.000 kg/cm 
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Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con 
f1uencias mínimas. 

H) Criterio de dosificación: 

El porcentaje de ligante asfáltico de la fórmula de obra deberá estar 
comprendido entre los siguientes límites: 

El contenido inferior de ligante asfáltico corresponderá al criterio de dosificación 
indicado en el apartado 9-6-4 de la norma de ensayo VNE9-86. El porcentaje de 
asfalto será el promedio de los contenidos de asfaltos correspondientes a la 
máxima estabilidad y al valor mínimo de la curva de VAM, cumpliendo además con 
los valores límites exigidos para la mezcla precedentemente. 

El contenido máximo de ligante asfáltico será el máximo que cumpla con todas 
las exigencias establecidas para la mezcla precedentemente. 

e) La fórmula de mezcla que se indica lo es a título orientativo, el contratista 
podrá presentar variantes, las que previo a su utilización en obra deberán ser 
aprobadas por la Inspección. 

f) De las mezclas asfálticas producidas, se extraerán muestras sobre camión 
en presencia de la Inspección y del Contratista o de su Representante de Obra 

g) Dichas muestras serán ensayadas en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su 
Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección 
de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán 
como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los 
ensayos serán a cargo de la Contratista. 

h) Los ensayos cumplan o no con las características fijadas deberán ser 
comunicados por ORDEN DE SERVICIO a la Empresa, a efectos de fijar la 
responsabilidad del contratista. 

i) Además de cumplir con los ensayos indicados, las mezclas asfálticas 
deberán indefectiblemente acusar la existencia de aditivo mejorador de adherencia 
en el dosaje estipulado, caso contrario y a pesar de cumplimentar con los ensayos 
referidos serán rechazados, no computándose a los efectos de la medición y 
certificación de obra. 

j)PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA COLOCACION DE CAR- PETA 
SUPERFICIAL 
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Una vez que la Inspección ha fijado el o los lugares para la colocación de 
material asfáltico, se determinará el tipo de trabajo a realizar.- Previo a la 
colocación de la mezcla asfáltica se verificara que la superficie a recubrir esté seca 
y limpia como así también firme y correctamente nivelada permitiendo el rápido 
escarmiento de las aguas a efectos de evitar la formación de charcos.- Con la 
debida anticipación se efectuara una imprimación con emulsión asfáltica ER-1 o 
similar en la cantidad necesaria para que forme una película sobre la superficie a 
recubrir y sus bordes. 

La mezcla se descargará sobre la base, procediéndose a distribuir el material 
sobre la base tratada, después de extendida la mezcla con terminadora mecánica 
y/o en forma manual con rastrillos a fin de uniformar la distribución, será 
compactada con rodillo liso, mecánico autopropulsado o con pisón metálico de 
mano en sitios inaccesibles o con pisón metálico de mano en sitios inaccesibles. 

El cilindrado o compactado se efectuará en ambos sentidos de la acera y será 
continuado hasta que todas las marcas del rodillo se eliminen y hasta que la 
mezcla alcance una densidad de por lo menos el 95% de la densidad obtenida 
mediante el ensayo de "Marshall". 

La temperatura de la mezcla en caliente en el momento de la colocación no 
deberá ser menor a 120°C, y no se permitirá su colocación cuando la temperatura 
ambiente fuera menor a 4°C o que, a juicio de la Inspección el tiempo por su 
inestabilidad no lo aconsejara. 

La emulsión asfáltica será ER-1 o producto similar aprobado por la Inspección 


