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1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REMOCION DE PAVIMENTO BITUMINOSO 
EXISTENTE, MEDIANTE SU FRESADO A TEMPERATURA AMBIENTE. 

1.1 Descripción. 

Este trabajo consistirá en la remoción, con o sin acción simultánea de reperfilado, de 
una o más capas de pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas tipo 
concreto asfáltico y/o arena asfalto, en los anchos y el espesor medio indicado por la 
Inspección de Obra. 

Cuando todo o parte del material remocionado, no tenga por destino su reutilización en 
la elaboración de una mezcla asfáltica reciclada en caliente, éste deberá cargarse, 
transportarse y acopiarse en lugares próximos a la planta elaboradora de mezclas asfálticas 
recicladas. 

Cuando todo o parte del material remocionado, no tenga uso en la misma, éste deberá 
cargarse, transportarse, descargarse y acopiarse en los lugares que el Gobierno de la Ciudad o 
la Inspección indiquen, dentro de los límites de la Capital Federal. 

En cualquiera de los casos antedichos, la carga, transporte, descarga y acopio no 
recibirá pago directo alguno, debiendo incluirse sus costos en el presente ítem. 

Cuando todo o parte del material remocionado quede en poder del Contratista y no sea 
reutilizado en la misma obra, debe descontarse su costo en el presente ítem. 

Las superficies de calzada que quedan expuestas al tránsito, después de la acción de 
remoción del pavimento, deberá ser liberado de materiales sueltos, mediante barrido y no 
soplado. 

1.2 Equipos. 

El equipo requerido para remoción de las capas asfálticas, consistirá en una máquina 
fresadora autopropulsada y con potencia propia, tracción y estabilidad suficiente para mantener 
con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos. 

Deberá disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y 
automáticamente el espesor de corte a ambos extremos de la máquina, con la tolerancia 
indicada, tomando referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o 
zapatas, o bien, mediante controles de índole independiente, permitiéndole así, obtener una 
correcta lisura longitudinal y pendiente transversal. 

Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraído del 
pavimento, deberá incorporarse al módulo productivo un cargador frontal sobre neumáticos, de 
capacidad de carga no inferior a 100 m3/hora. En todos los casos, deben incorporarse al 
módulo productivo un equipo barredor-soplador de capacidad adecuada. 

1.3 Método constructivo. 
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La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, 
por la acción de fresado con equipos ambulo-operantes, debiendo reducirse el número de 
pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones que se 
ocasionen a los usuarios de esa calle o avenida. 

La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas 
temperaturas o ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados pétreos y 
las propiedades del asfalto existente, cuando estos materiales fueran reutilizados en mezclas 
asfálticas recicladas. En este caso deberá evitarse la contaminación del material removido con 
agentes extraños al mismo. 

Cuando el pavimento asfáltico a remover se encuentre ubicado próximo a cordones o 
guarda-ruedas de puentes y no pueda ser extraído con la máquina de fresado, deberá 
removerse utilizando otros métodos aprobados por la Inspección, debiendo quedar la superficie 
del pavimento y del cordón, libre de material suelto y con la superficie de acuerdo a las 
condiciones indicadas en los perfiles tipos y demás documentación. 

A fin de evitar la acumulación de agua en las calzadas, el Contratista deberá realizar 
los trabajos necesarios para facilitar su escurrimiento, cuando la superficie de la calzada, por 
efecto del fresado, quede por debajo del nivel de las cunetas. 

La última etapa de fresado, deberá dejar la superficie descubierta con el ancho según 
proyecto u ordenado por la Inspección, y una superficie bien nivelada. El material de la mezcla 
asfáltica recuperada, deberá transportarse hasta el emplazamiento de la planta asfáltica o 
trasladarse y acopiarse en el lugar que indique la Inspección. 

En caso que la superficie expuesta, luego del fresado, no sea destinada al tránsito, 
sino que deba ser cubierta por una capa de pavimento a construir, la calzada será 
correctamente barrida y aspirada a fin de asegurar una perfecta adherencia entre dichas capas. 

Deberá controlarse y evitarse la rugosidad excesiva de las superficies afectadas por la 
acción del fresado, si se trata de sólo un reperfilado del pavimento para restituir su gálibo 
original. Esto se define por la ausencia de vibraciones significativas que se observan 
conduciendo un vehículo liviano sobre ellas, a una velocidad de 30 km.lhora. 

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos, no han de 
superar en ningún momento los valores límites definidos por la preservación de la estructura del 
pavimento, instalaciones de servicios públicos, fundaciones y estructuras de edificios 
adyacentes o cercanos. Así mismo está vedado el impacto de martillos y el uso de motores de 
alta velocidad (superior a las SOO R.P.M.) y deberá evitarse además, el derrame de aceites, 
combustibles, etc., todo ello en resguardo de la integridad y/o características del pavimento 
remanente. 

El Contratista se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que 
directa o indirectamente se produzcan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o a terceros, 
con motivo de la ejecución de los trabajos. 

El Contratista podrá, en razón de las propias características de su equipo, proponer 
modificaciones en el orden y/o modalidades de ejecución de los trabajos, pero su aprobación 
quedará a juicio de la Inspección. Sin embargo. aquel será responsable de los efectos y/o 
perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar. 
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1.4 Precisión geométrica. 

La remoción del pavimento podrá ser realizada en varias etapas de fresado, la última 
de ellas deberá dejar una superficie nivelada, de textura rugosa, aunque no fracturada por 
efecto del fresado, con una tolerancia de más o menos medio centímetro (0,5 cm.) respecto de 
la cota técnicamente fijada para cada punto, o respecto de la superficie de la capa existente. El 
ancho final no podrá ser menor al definido en los perfiles tipos, pero se admitirá exceso de 
hasta diez centímetros (10 cm)., los que no recibirán pago alguno. 

1.5 Seguridad para estructura y usuarios. 

Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo, 
el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras o instalaciones 
que se encuentren próximos a la zona donde acciona el equipo. Tampoco deberá afectar las 
estructuras del pavimento adyacente que quedan en servicio, ni a las obras aledañas. 

Deberán señalizarse las áreas en operación y las secciones que queden afectadas por 
la realización parcial o total de este ítem. La transitabilidad en dichas áreas deberá mantenerse 
en, por lo menos, una mano y en sentido alternado. Queda facultada la Inspección para exigir la 
modificación y/o incremento de las señales y/o medidas adoptadas. 

En los casos en los cuales al final de la jornada laborable, no se haya completado el 
fresado de la misma capa en todo el ancho del pavimento, quedando en el sentido longitudinal 
bordes verticales de altura superior a los tres centímetros (3 cm.), deberán ser suavizados 
hasta que no signifiquen peligro para el tránsito, durante los períodos de obra inactiva. En forma 
similar, se suavizarán los bordes transversales que queden al final de la jornada. 

1.6 Recepción de los trabajos. 

La aceptación de los trabajos estará vinculada al objetivo final del tratamiento. 

En el caso que se trate sólo de regularizar la superficie de un pavimento asfáltico 
(perfilado), se tendrá por cumplido el objetivo del mismo cuando, eliminadas las crestas de 
ondulaciones o deformaciones, se haya logrado para la superficie remanente, la textura 
adecuada o suficientemente aproximada a los perfiles deseados, pudiéndose admitir la 
presencia de áreas deprimidas preexistentes y no significativas, compatibilizando en estos 
casos la consecuencia de tolerar tales depresiones, frente a una disminución mayor del espesor 
del pavimento remanente. 

Si, en cambio, se trata de pavimentos que han de recibir una capa asfáltica nueva, se 
aceptarán los trabajos cuando el fresado haya sido realizado hasta lograr una superficie regular 
de apoyo de la capa asfáltica, con la profundidad y perfiles que permitan la colocación de ella, 
en los espesores y a las cotas finales, previstos en el proyecto. 

Este trabajo, será compensación total por la remoción del espesor del pavimento bituminoso 
existente, hasta alcanzar la cota o profundidad de la superficie de la capa del pavimento indicada en el 
proyecto u ordenado por la Inspección, la carga de los materiales de mezcla asfáltica removida, su 
transporte hasta los lugares establecidos en esta especificación o los indicados por la Inspección, su 
descarga, su acopio cuando corresponda, la construcción de sangrías y/o drenes, el barrido y soplado 
de la superficie que queda al finalizar la última etapa de fresado, acondicionamiento, ejecución y 
conservación de desvíos, señalizaciones diurnas y nocturnas, sistemas de ordenamiento de tránsito, 
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gastos de equipo y repuestos, mano de obra, seguros y toda otra erogación que resulte necesaria para 
la correcta ejecución de este trabajo 
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CAPAS BITUMINOSAS 
TIPO CONCRETO ASFALTICO. 

2.1.- GENERALIDADES. 

1- Alcance: Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de diferentes 
capas de mezcla bituminosa, elaborada, distribuida y compactada en caliente, del tipo y 
dimensiones indicadas en los planos y/o en las Especificaciones Particulares de la obra. 

Las capas de mezcla de definidos espesores, estarán compuestas de agregado 
grueso, agregado fino y relleno mineral combinados para obtener una granulometría de 
adecuada consistencia estructural, la que se ligará con material asfáltico y aditivos específicos, 
tal como se establece más adelante. 

2- Procedimiento: Las operaciones constructivas incluyen las siguientes etapas: 

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir. 
b) Aplicación de un riego de liga de material bituminoso. 
c) Preparación en caliente de la mezcla bituminosa en planta. 
d) Transporte y distribución en caliente de la mezcla sobre el 

camino. 
e) Compactación de la mezcla distribuida. 
f) Librado al tránsito. 

3- Restricción: Ninguna mezcla bituminosa, elaborada para ser colocada en caliente, 
podrá ser aplicada cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8 o C. 

2.2.- MATERIALES. 

Los materiales a utilizar en las mezclas bituminosas, según la función de la capa 
asfáltica en que se aplicarán, serán las que se indican seguidamente: 

a) Base de concreto asfáltico. La mezcla estará constituida por: agregado grueso de 
piedra triturada; agregado fino de piedra triturada; agregado fino natural, máximo 18%. 

b) Base de arena-asfalto. La mezcla estará constituida por: agregado fino de piedra 
triturada y agregado fino natural, máximo 50%. 

e) Carpeta de concreto asfáltico. La mezcla estará constituida por: agregado grueso de 
piedra triturada; agregado fino de piedra triturada; agregado fino natural, máximo 15%; relleno 
mineral (comercial). 

d) Carpeta de arena-asfalto. La mezcla estará constituida por: agregado fino de piedra 
triturada, agregado fino natural máximo 20%, relleno mineral (comercial). 
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ENSAYOS UNIDAD METODO NORMA EMULSIONES ASFALTICAS 
ASTM lRAM E.R.1 E.R.2 E.R.3 E.M.1 

Viscosidad Saybolt
755-150Furol SSF 0-88 6544 75-150 ---- -----

a 500 C 
Viscosidad Saybolt- SSF 0-88 6544 ----- 100-200 250-500 -------
Furol a 60°C 
Pto. Oe inflamación 
Vaso Abierto TAG, oC 0-1310 lAPA 6507 ----- 27 27 38 
mino 
Destilación: 60 
% destilo Total hasta 

0-402 
6595 

360 oC 
Hasta 190°C %v. 20 ----- ----- -------
Hasta 225°C %v. 60 50 25 20 
Hasta 260°C %v. 70 65 55 25-65 
Hasta 316°C %v. 88 87 83 70-90 

Residuo de dest. 
Hasta 360°C, mino 
Sobre el residuo de 
destilación: %v. 60 67 73 60 

Penetración a 25°C, 
0,1 mm 0-5 6576 80-130 80-130 80-130 120-300

100a,5s 
Ouctilidad a 25°C, 

cm 0-113 6579 100 100 100 100
5cm/min; min 
Solub. en 1.1.1. %p 02042 6604 99 99 99 99 
Tricloroetileno 

Ensayo de Oliensis ---- ----- 6594 neq neq neq neq 

e) Materiales bituminosos. Riego de liga. 

Sobre cada superficie a cubrir con las sucesivas capas asfálticas se aplicará un riego de liga 
con emulsión catiónica de rotura rápida (E.B.C.R.) a razón de 0,3 a 0,7 litros por m2

, o bien con 
cemento asfáltico diluido a razón de 0,2 a 0,4 litros por m2

• La emulsión deberá cumplir las 
siguientes especificaciones: 

En las mezclas calientes se utilizará cemento asfáltico del tipo 50-60 Ó 70-100 

Los cementos asfálticos a emplear en la elaboración de las mezclas y ejecución de los 
trabajos, serán homogéneos, libres de agua y no formarán espuma al ser calentados a 1700 C.. 
Oeberán cumplir, además, las siguientes especificaciones: 
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ENSAYOS UNIDAD METODO NORMA ASFALTO ASFALTO 
ASTM IRAM 70-100 50-60 

Penetro a 25° 
C, 0,1 mm D-5 6.576 70-100 50-60 
100 g, 5s 
Densidad 
relativa (25°C) 

min D70 6.586 0,99 0,99 

Ductilidad 
(25°C, 
5cm/min) 

cm. D-113 6.579 100 100 

Pto. De 
inflamación oC D-92 6556 230 230 
V.A. Cleveland 
Ensayos de 
pelicula 
DelQada 
Perdida por 
calentamiento 
a 163°C, 
durante 5 

% D.1754 
6582 Y 

6.2 
1 1 

horas 
Penetración 
referida a 
25°C, 100g, 5 
seg (%del 
original) 
Solubilidad en 
1.1.1. 
Tricloroetileno 

min 

% 

D.1574 

D.2042 

6576 Y 
6.3 

6586 Y 
6.3 

50 

99 

50 

99 

Indice de 
penetración 
Pfeiffer 

6586 Y 
6.1 

-1,5/0,5 -1,5/0,5 

Ensayo 
Oliensis 

de 
AASHO 6594 Negativo Negativo 

f) Aditivos: Tanto los riegos de liga, como en las mezclas bituminosas para carpeta 
asfáltica, se incorporará mejorador de adherencia a razón de 0,5% a 1,2%, con respecto al 
material bituminoso Iigante total, el que deberá cumplimentar todo cuanto se establece en estas 
especificaciones. 

ESPECIFICACION TECNICA DEL ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA 

Característica ADITIVO 

ESPECIFICACONES FISICO-QUIMICAS 
COMPOSICION QUIMICA ALQUIL-AMINO AMIDO IMIDAZOLlNA 
ASPECTO LIQUIDO VISCOSO 
SOLUBILIDAD EN AGUA TOTAL EN AGUA ACIDA 
OLOR AMONIACAL 
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Ph 10 -11 
VISCOSIDAD A 60 oC 160 Sea. COPA FORD N°4 

ESPECIFICACIONES DE INCENDIO 
INFLAMABILlDAD NO POSEE 
TEMP. DE AUTOIGNICION N.D. 
PROD. FORM. POR DESC. DE INCENDIO MONOXIDO DE CARBONO 

CARBONO - AMONIACO 
- DIOXIDO DE 

SE APLICA EN DOSIS DE 0,2 A 0,3 % SOBRE EL ASFALTO. LOGRANDOSE CON ELLO PORCENTAJES 
DE RECUBRIMIENTO DE 90-95 %. 
SE TRATA DE UNA IMIDAZOLlNA DE ALTO PESO MOLECULAR QUE SE PRESENTA COMO LIQUIDO 
VISCOSO A TEMPERATURA AMBIENTE, CON OLOR AMONIACAL. 
EL ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA SE EMPLEA CON EL OBJETO DE REDUCIR AL MINIMO LA 
ACCION PERJUDICIAL QUE EJERCE EL AGUA SOBRE LOS PAVIMENTOS ASFALTICOS. 
LA ADHERENCIA DEL PAR (ARIDO-ASFALTO) SE VE MEJORADA DEBIDO A LA PRESENCIA DE 
GRUPOS POLARES AMINICOS. 

2.2.1.- Agregado pétreo grueso. 

El agregado pétreo grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 
4,8 mm. (N° 4). 

Deberá cumplir con los requisitos específicos indicados en el Contrato de obra y con 
las características que se indican a continuación: 

a) Desgaste "Los Angeles". El desgaste de la piedra, medido por el ensayo "Los 
Angeles" (Norma IRAM N° 153), deberá ser el siguiente: 

• Para la base de concreto asfáltico y capa de restitución de gálibo o nivelación: máximo 35%. 

• Para carpeta de rodamiento: máximo 30%. 

b) Cubicidad. El factor de cubicidad determinado por el método descripto en la norma 
IRAM 1681, deberá ser superior a 0,50. 

c) Adherencia con el asfalto. El agregado pétreo grueso para carpeta de rodamiento 
ensayado, según la norma de ensayo ASTM T-182, para el baño de agua a una temperatura 
superior en 5° C. a la del Punto de Ablandamiento de Iigante bituminoso, deberá mostrar un 
recubrimiento superior al 95%. 

2.2.2.- Agregado pétreo fino, triturado y natural. 

a) El agregado pétreo fino consistirá en granos pasantes 100% por el tamiz IRAM 4,8 
mm. (N° 4) Y deberá cumplir con el requisito del inciso siguiente. 
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b) Equivalente de arena. El material librado por el tamiz IRAM 4,8 mm. (N° 4), previo 
tratamiento con mortero de mango de goma del retenido en dicho tamiz, deberá tener un 
equivalente de arena mayor o igual aSO. 

El incumplimiento del parámetro consignado anteriormente, motivará el rechazo de 
dicho agregado como componente de la mezcla asfáltica en caliente. 

El agregado pétreo fino proveniente de una misma procedencia, que tenga módulo de 
fineza que difiera en más o menos 20% con el módulo de fineza de la muestra representativa 
presentada inicialmente por el Contratista, será también rechazado y sólo podrá aceptarse si el 
Contratista propone una nueva fórmula de mezcla. 

El agregado pétreo fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado en la 
misma pila ni usado alternativamente en la misma mezcla, sin autorización previa y por escrito 
de la Inspección. 

2.2.3.- Relleno mineral (filler). 

Cuando se empleo se halle establecido en el proyecto o indicado por la Inspección, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Polvo calcáreo (piedra caliza pulverizada) 

Contenido en Carbonato de Calcio (C03Ca): mínimo 70%. 

Granulometría: 

Pasa Tamiz N° 40 100% 
Pasa Tamiz N° 100 (mín) 85% 
Pasa Tamiz N° 200 (mín) 65% 

b) Cemento Portland: cumplirá normas vigentes. 

c) Cal hidratada: cumplirá la Norma IRAM 1626. 

A los efectos de la verificación de la concentración crítica (Cs) del filler, se considera 
como talla fracción de la mezcla de agregados y relleno natural, librada por el tamiz IRAM 74 
micrones (N° 200). 

2.2.4.- Mezcla de los agregados y relleno mineral. 

a) Los materiales que componen las mezclas en seco, deberán ser combinados de tal 
forma que los porcentajes en peso que pasan por las cribas y tamices standard, sean las 
indicadas en el cuadro o planilla del inciso d). 

b) La cantidad de finos (entendiéndose con esta denominación el material que pasa 
por el tamiz N° 200), será determinada por vía húmeda de la cual, más de la mitad de lo que 
pasa por lavado, deberá pasar al tamizarlo en seco. 

e) El material será limpio y libre de contaminación con suelos cohesivos. 
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d) La mezcla resultante tendrá una curva granulométrica comprendida dentro de los 
límites indicados en el cuadro adjunto. 

Deberá cumplimentar las exigencias establecidas en 2.3..

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR CRIBAS Y TAMICES 
TIPO DE 25 19 12,7 9,5 4,8 2,4 0,59 0,297 0,149 0,074 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
MEZCLA 1" 1/4" 1/2" 3/8" N°4 N° 25 N°30 N° 50 N° 100 N° 200 
Carpeta -- 100 70-90 -- 50-70 35-90 -- 13-23 8-16 4-10 
de roda-
Miento 
Carpeta -- -- 100 70-90 55-75 35-50 -- 13-23 8-16 4-10 
de roda
Miento(1 
) 
Base y 
ni-
Velación 

100 80
100 

-- 55-75 45-62 30-50 -- 13-23 7-15 2-8 

Arena-
Asfalto 

-- -- -- 100 85
100 

80-95 55-80 30-40 10-35 4-14 

Arena -- -- - -- 100 95 70-95 40-75 20-40 8-14 
Asfalto 100 
(1 ) 

(1) Para capas con espesor iguales o inferiores a 4 centímetros.

2.3.- MEZCLA BITUMINOSA. 

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la 
mezcla bituminosa, el Contratista deberá solicitar, con la suficiente anticipación, la aprobación 
de la "Fórmula para la mezcla en obra" . 

En dicha fórmula se consignará la granulometría de cada uno de los agregados 
pétreos. Además se indicarán los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados, 
el relleno mineral, si se indica, y el ligante bituminoso. Consignará también la granulometría de 
la mezcla, indicando el porcentaje de material librado por las siguientes cribas y tamices como 
mínimo: 19 mm. (3/4"); 9,5 mm. (3/8"); 4,8 mm. (N° 4); 2,4 mm. (N° 8); 0,420 mm. (N° 40); 0,149 
mm. (N° 100) Y 0,074 mm. (N° 200), Y además el resultado de los ensayos realizados, los que 
incluirán: Desgaste Los Angeles, Clasificación Petrográfica, Adherencia, Absorción, Peso 
Específico de los Agregados Saturados, Peso Específico aparente y bruto, y Peso Específico 
Seco. 

Si la fórmula presentada fuera aprobada por la Inspección, el Contratista estará 
obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y 
granulometría en ella fijadas, con las siguientes tolerancias: 

- Para el material bituminoso: más o menos 0,25% 
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- Para la mezcla de los agregados pétreos y filler: más o menos 4% para cribas y 
tamices de mayor abertura, hasta 4,8 mm. (N° 4) inclusive; y más o menos 3%, para los 
tamices 2,4 mm. (N° 8) a 149 micrones (N° 100). 

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en el trabajo, los cuales se 
hallarán a su vez entre los límites establecidos en la especificación correspondiente. 

Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla en obra, el Contratista 
deberá someter a consideración de la Inspección los límites de variación admisibles de los 
distintos agregados que formarán parte de la mezcla. 

La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación 
de materiales a acopiar. A tal efecto la Contratista realizará y presentará a la Inspección 
ensayos de granulometría cada 200 m3 de material acopiado. Cualquier material que no cumpla 
tal condición será rechazado. 

La fórmula propuesta y aceptada deberá, además, asegurar la obtención de un producto 
que corresponda a las siguientes características cuando se lo someta al ensayo Marshall, 
descripto en la Norma de "Ensayo" V.N-E-9-67 y su complementaria. 

a) Número de golpes por cada cara de la probeta: 75 

b) Fluencia: 2,0 a 4,0 mm 

c) Vacíos 

Para la base de concreto asfáltico: entre 3 % y 8 %. 
Para la carpeta de concreto asfáltico: entre 3 % y 5%, calculando sobre la base del peso 

específico efectivo de la mezcla de árido (Método de Rice) 

d) Relación Betún-vacíos 

Para la carpeta de concreto asfáltico: entre 70 % y 80 %. 
Para la base concreto asfáltico: entre 50 % y 70 %. 

e) Vacíos del agregado mineral (VAM.): entre 14 y 18 %. 

f) Relación C/Cs 

Para carpeta: entre 0,8 y 1,0. 
Para base: menor o igual a 1, siendo: 

"C"- Concentración en volumen del "Filler', en el sistema Filler-betún (considerándose 
"Filler' a la fracción de la mezcla de árido que pasa el tamiz IRAM de 0,074 mm. N° 200) 

"Cs"- Concentración cítrica del "Filler'. 

g) Estabilidad 

Para la carpeta de concreto asfáltico, mínimo: 700 Kg 
Para la base de concreto asfáltico, mínimo: 600 Kg 
Para arena asfáltico, mínimo: 500 Kg 

h) Relación estabilidad - f1uencia 

Para base de concreto asfáltico, mínimo: 1900 kg.lcm. 



13 

Para carpeta de concreto asfáltico, mínimo: 2100 kg./cm. 
Deberán evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias 

mínimas. 
Para base y carpeta, máximo: 4000 kg./cm. 

i) Estabilidad Remanente Marshall 

La Estabilidad Remanente Marshall, luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en 
agua a 60° C, para el contenido óptimo de asfalto propuesto y estando compactadas 
dinámicamente las probetas a la densidad mínima admisible especificada para la obra, deberá 
ser superior al setenta y cinco por ciento (75 %) de la Estabilidad Marshall de probetas 
compactadas en similares condiciones y ensayadas luego de 30 a 40 minutos de inmersión en 
agua a 60° C. 

A efectos de determinar aproximadamente el número de golpes por cara que corresponde 
a dicha densidad mínima admisible, se deben conformar dos (2) series de tres (3) probetas 
cada una; una serie se compacta con quince (15) golpes por cara y la otra al número máximo 
de golpes adoptado en la dosificación de la mezcla. En un gráfico semilogarítmico, donde en el 
eje de abscisas en escala aritmética se llevan las densidades y en el eje de ordenadas en 
escala logarítmica el número de golpes por cara, se determinados puntos mediante los dos 
pares de valores que corresponden a las dos series de probetas compactadas al efecto. Se 
unen ambos puntos con una recta y luego, entrando con el valor de la densidad 
correspondiente al porcentaje mínimo de la densidad máxima especificada (p.e. 98 %), se 
obtiene el número de golpes por cara, al cual se debe compactar la mezcla con un contenido 
óptimo de asfalto, para determinar la Estabilidad Remanente Marshall a 60° C. 

Si durante la ejecución de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta última 
condición, el Contratista estará obligado a adoptar, según corresponda, una de las siguientes 
medidas para obtener el resultado exigido: 

-Cambiar el o los agregados pétreos. 
- Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada en forma de filler. 
- Pretratar el agregado pétreo con un 3 % de cal hidratada. 
-Lavar el o los agregados pétreos. 

Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas medidas correrán por cuenta 
del Contratista. 

Cualquiera sea la solución que el Contratista adopte, deberán cumplirse siempre las 
demás exigencias establecidas para la mezcla. 

En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la aprobación de la 
Inspección la "Fórmula para la mezcla de obra". 

En cada oportunidad que el Contratista deba presentar la fórmula de obra, indicará las 
temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador y la temperatura mínima de 
la mezcla al descargar los vehículos de transporte. 

2.4. ACOPIOS DE MATERIALES. 

Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las exigencias 
que al respecto se establecen en estas especificaciones. Los lugares de emplazamiento para 
acopios deberán prepararse convenientemente, limpiándolos y extrayendo todos los árboles, 
troncos, malezas y residuos. Deben presentar una base firme compactada y nivelada. El piso 
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correspondiente a cada acopio deberá tener un perfil relativamente uniforme y desagües 
adecuados. Sin estos trabajos la Inspección no autorizará el acopio de los agregados pétreos. 
Cada agregado pétreo se acopiará por separado según su origen y tamaño máximo. 

No podrán acopiarse en una misma pila agregados del mismo tamaño de distinta calidad 
u origen. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección las planillas y gráficos granulométricos del 
material pétreo por partida, conforme llegue a obra, pudiendo ésta demandar la realización del 
desgaste "Los Angeles" u otra característica de la piedra cada vez que lo juzgue conveniente. 

Los acopios terminados deberán tener una forma regular y relativamente achatada. Si se 
prevé segregación de los agregados, los mismos se depositarán en capas uniformes de altura 
inferior a 1,50 m 

Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora, estos deberán achatarse con 
topadora. Las distíntas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que no se 
produzcan mezclas. No se permitirá el empleo de agregados que estén contaminados con 
materiales extraños, cualquiera sea la clase de estos. 

A tal efecto, la capa de los quince (15) centímetros inferiores de las pilas de acopio o de 
un espesor mayor, hasta la altura en que el material de acopio se presente sucio o con mezcla 
de residuos, no será utilizado en ningún caso en la construcción ni mezclado con el superior. 

La descarga de acopio de todo material se realizará sobre la base así preparada, siendo 
luego acomodado mediante topadora. 

En ningún caso se admitirá la descarga de materiales fuera de la base antes descripta. 
Las ruedas de los camiones no podrán llevar residuos o suciedad sobre la plataforma de 
acopio. 

Antes de iniciar los trabajos deberán acoplarse los materiales en cantidad suficiente que 
permita cumplir con el plan normal de obras oportunamente aprobado. 

El local para acopio de relleno mineral, reunirá las condiciones necesarias para el 
correcto almacenaje y control de estibas. 1\10 se permitirá acopiar relleno mineral de distintas 
marcas en las mismas pilas; sí podrá hacerlo en el mismo depósito, pero en zonas de pilas bien 
definidas y de fácil acceso. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, la granuJometría del 
relleno mineral realizada en cada partida llegada a obra. 

2.5. EQUIPOS 

El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción, deberán ser los 
adecuados para tales fines y previamente aprobados para la Inspección, que podrá exigir el 
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobación es al 
solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su 
adaptabilidad a los trabajos a los cuales está destinado. 

La Contratista deberá garantizar, por escrito, la disposición del número suficiente de 
elementos para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarlos 
en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en la construcción; de 
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observarse deficiencias o mal funcionamiento durante el trabajo, la Inspección podrá ordenar su
 
retiro o cambio por otro de igual potencia en buenas condiciones de operación.
 

El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el 
mínimo para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista 
proceder al retiro total o parcial del mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 
salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por la Inspección. 

2.5.1 Preparación de la mezcla 

Cuando la mezcla se prepare con máquinas fijas, se calentará el material asfáltico de manera 
que toda la masa contenida en el tanque alimentador alcance la misma temperatura, que 
deberá mantenerse dentro de una variación máxima de 10°C en más o menos. La Inspección 
deberá poder verificar esa temperatura en cualquier momento. 

Cuando la producción sea continua, se colocarán todos los materiales también en forma 
continua y simultáneamente. En cualquiera de los casos, el tiempo de permanencia del 
conjunto de materiales dentro de la mezcladora en movimiento, será tal que el producto resulte 
homogéneo y nunca podrá reducirse a menos de 30 segundos, contados desde el momento en 
que comience a adicionar el material asfáltico. 

Todo agregado deberá secarse hasta que su contenido de humedad sea reducido a no más de 
0,5 %. 

La temperatura de calentamiento del material bituminoso deberá ser tal, que la viscosidad
 
Saybolt-Furol del mismo esté comprendida dentro de los siguientes límites:
 
a) 90 - 100 seg. para mezclas finas (pasa 100% por el tamiz IRAM de 2 mm, N° 10), Y para
 
mezclas gruesas con agregados porosos.
 
b) 150 - 170 seg. para mezclas gruesas con agregados no porosos.
 

Las temperaturas de calentamiento de los agregados pétreos debe ser la misma que la 
establecida para el cemento asfáltico incrementada en 15 ° C. 

La mezcla bituminosa se preparará introduciendo los materiales calientes en la mezcladora en 
el siguiente orden y forma: 

El agregado pétreo preparado será medido cuidadosamente en peso o en volumen, descargado 
sobre la mezcladora, procediéndose a mezclarlo en seco durante un lapso suficiente como para 
distribuir uniformemente, en el pastón, los diferentes tamaños de partículas del agregado. 

El relleno mineral será adicionado a continuación y el mezclado continuará hasta que la mezcla 
sea completamente uniforme y homogénea. El período total de mezclado en seco no será 
inferior a 15 segundos. 

Posteriormente deberá introducirse el material bituminoso, medido cuidadosamente en peso o 
volumen, continuando la mezcla hasta que las partículas de los agregados y relleno mineral sea 
completamente cubierta por el material bituminoso y la masa presente un color uniforme. 

S:) <:3:=2 
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2. 6 Método Constructivo 

2.6.1. Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de la mezcla. 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante el riego de liga, siempre que el 
mismo éste previsto en la documentación del proyecto, fijará, también por escrito, la cantidad, y 
la temperatura de aplicación del material bituminoso, los cuales deberán establecerse dentro de 
los límites especificados. Este riego se efectuará con el material antes de extender cada una de 
las capas proyectadas, y se realizará mediante distribuidor de asfalto, con las precauciones que 
se indican a continuación: 

Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección aprobará por escrito la zona 
a cubrir, que deberá delimitarse perfectamente. El Contratista tomará las medidas necesarias 
para garantizar la uniformidad y la perfecta alineación de los riegos y evitar superposiciones. 

Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada soga, o se 
adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. 

En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse mediante chapas u hojas 
de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material 
bituminoso sobre la calle, inicie y finalice cuando la veiocidad del distribuidor sea la necesaria 
para obtener el riego unitario previsto. No se permite la iniciación de ningún riego sin verificar 
antes la uniformidad, como se establece en la Norma de Ensayo VN-E-20-68. "Control de 
uniformidad de riego de material bituminoso" y el buen funcionamiento de los picos de la barra 
de distribución; Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al 
final del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El 
Contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda la parte de la obra que pueda ser 
perjudicada por el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño 
intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte, si a juicio de la 
Inspección de Obra, esos daños son imputables al personal encargado de los trabajos, la 
reparación, limpieza y repintado necesarios correrá por cuenta del Contratista. 

El riego de liga se hará a razón de 0,1 a 0,4 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos, 
para los cuales el riego se efectuará a razón de 0,6 a 0,8 litros por metro cuadrado. El material 
bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades antes de proceder a la distribución de 
la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no se 
interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada permanezca 
en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin 
la circulación de vehículos sobre aquella. en caso contrario, el Contratista efectuará un nuevo 
riego a su exclusivo costo. 

Todas las áreas de contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, borde 
guardaruedas, u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material bituminoso para 
riego de liga. 

Cuando la Inspección de Obra considere que puede colocarse una capa bituminosa 
inmediatamente después de construida la anterior, o sobre una base o sub-base imprimada 
recientemente, esta podrá ordenar la eliminación del riego de liga previsto, sin que por ello el 
Contratista tenga derecho a reclamo alguno. 

No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso si la temperatura ambiente 
a la sombra es inferior a 8 oC. 
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2.6.2. Transporte de mezclas bituminosas 

El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones y durante esa operación deberá ser 
protegida de cualquier deterioro. Si se observa exceso de material bituminoso sobre el fondo de 
un camión al descargarlo, se rechazará la mezcla transportada. 

En caso de lluvias imprevistas la mezcla no será descargada hasta que la superficie de laI 

calzada esté seca. 

Cuando las condiciones climáticas o el tiempo de recorrido de los camiones de mezcla pueda 
ocasionar su enfriamiento por debajo de la temperatura mínima requerida para la compactación 

se deberá cubrir la mezcla mediante una lona u otro medio adecuado J durante su transporte 
desde la planta a la obra. 

2.6.3 Transporte de materiales 

No será permitido el transporte de los materiales sobre la superficie de asiento a base 
terminada cuando, a juicio de la inspección, ello pudiera resultar perjudicial para dichas I 

superficies. 

Donde no exista camino practicable alguno para efectuar el transporte de los materiales , será 
por cuenta del contratista la construcción del mismo. 

2.6.4 Distribución de mezcla 

Las mezclas preparadas con cemento asfáltico deberán distribuirse a la temperatura que 
indique la inspección la que se determinará sobre la base de cortos tramos de prueba en las I 

cuales se verificará la calidad del resultado. 

Cuando el proyecto incluya la ejecución de varias capas las mismas serán distribuidas y I 

compactadas separadamente. Inmediatamente logradas y aprobadas las condiciones de lisura, 
con la conformación y compactación establecidas en la sección condiciones para la aprobación 
de una capa, se procederá a cubrirla con la siguiente. 

La mezcla será descargada dentro de la tolva de la terminadora e inmediatamente distribuida 
en el espesor suelto necesario. A fin de evitar la formación de una junta longitudinal , no se 
permitirá distribuir la mezcla en media calzada , en longitud mayor que la que corresponde a 
una cuadra. 

En toda interrupción en la construcción de la calzada el borde será cortadoI 

perpendicularmente antes de agregar la mezcla para la carpeta. Este procedimiento se 
ejecutará también en los bordes, al comienzo de cada jornada de trabajo. 

En ensanchamientos pequeños de calzada secciones irregulares o profundas, intersecciones I 

, empalmes J sobre anchos, etc., donde es impracticable desparramar y terminar la carpeta con 
métodos mecánicos, la mezcla será volcada sobre chapas metálicas. Inmediatamente después 
se distribuirá en el lugar I empleando palas calientes y desparramará con rastrillos, igualmente 
calientes, en una chapa de densidad uniforme y correcto espesor. 

Las juntas longitudinales y transversales serán hechas en forma cuidadosa pues se requiereJ 

contar con juntas bien adheridas y selladas. El borde de la capa previamente extendido será 
cortado verticalmente en su altura total, a fin de exponer una superficie fresca, después de lo 

SJ a ¿
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cual la mezcla caliente será puesta en contacto con aquella y rastrillada a la altura de rasante, 
para eliminar el material que se superponga sobre la capa existente. Serán cuidadosamente 
empleados enrasadores calientes o pisones , de manera de elevar la temperatura del 
pavimento existente suficientemente( sin quemarlo) , con el fin de asegurar una adherencia 
adecuada . Antes de colocar mezcla contra ellos , todas las superficies de contacto de las 
juntas, así como otro tipo de pavimento, cordones, cunetas, bocas de tormenta, salientes, 
etc. ,serán pintadas con riego de liga. 

La distribución de la mezcla asfáltica se suspenderá cuando la temperatura del aire a la sombra 
descienda a menos de aoco No obstante se permitirá iniciar este trabajo con una temperatura 
ambiente 3 oC. menor al mencionado límite, siempre que se halle en ascenso. 

La distribución no se efectuará 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 la misma , debiendo proceder a su retiro inmediato de la obra. El 
Contratista adoptará la previsiones necesarias para evitar las circunstancias señaladas. 

La distribución de la mezcla asfáltica se efectuará en dos o más capas , solo si su espesor 
excediera a los valores máximos especificados. La capa superior no se ejecutará antes de 
veinticuatro ( 24 ) horas de haberse terminado la capa inferior, la cual deberá cumplir con las 
condiciones de lisura y conformación especificadas más adelante. 

Los espesores de construcción de las capas respectivas se ejecutarán de acuerdo con las 
indicaciones de estas especificaciones, con los planos de proyectos o con las indicaciones que 
al respecto efectúe 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. A 
continuación se fijan, como datos de referencia, los espesores máximos de construcción de 
cada capa: 

Concreto asfáltico para base y ensanches: 10 cm. 
Concreto asfáltico para carpeta y ensanche: 7cm. 
Arena asfalto para carpeta y ensanche: Scm. 

2.7. Compactación de la mezcla 

La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará siempre y cuando su temperatura lo 
permita la que normalmente está comprendida entre 110° C. Y 130° C. de acuerdo a la 
temperatura ambiente en el lugar de trabajo. La inspección controlará durante las tareas la 
temperatura de la mezcla antes de su distribución para evitar la utilización del material con 
temperatura riesgosa . Esta compactación se comenzará desplazando el transversalmente , 
después de cada viaje longitudinal , en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda 
trasera. 

El cilindrado comenzará desde el borde hacia el centro de la calzada y desde el borde inferior al 
superior en la zona de peralte. 

La compactación debe realizarse sin que se produzcan desplazamientos , fisuras u 
ondulaciones delante de la-aplanadora 

El trabajo de compactación continuará hasta que la mezcla alcance el porcentaje de la 
densidad Marshall indicado en estas especificaciones y la superficie cumpla con la exigencia de 
lisura y conformación establecidas. 
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No se permitirá que las ruedas mojen en exceso, cayendo agua libre sobre la carpeta asfáltica 
que se cilindra, ni que se use aceite a ese fin . 

No se cilindrará una franja de 15 cm. en correspondencia del borde a continuación del cual 
deba distribuirse inmediatamente otra capa asfáltica. 

Las máquinas llamadas en este capítulo "aplanadoras mecánicas", empleadas para compactar 
macadam y mezclas bituminosas, con exención de las de suelo emulsión, serán de dos o tres 
ruedas, que transmitirán una presión de 40 a 60 Kg por centímetro de ancho de llanta y 
tendrán un peso total no inferior a 10 toneladas. 

Las restantes aplanadoras del mismo tipo, tendrán de 5 a 7 toneladas de peso y transmitirán 
una presión comprendida entre 25 y 45 Kg por centímetro de ancho de llanta trasera . Los 
rodillos de dos o tres ruedas lineadas , llamados en éste capítulo "aplanadoras tandem" 
transmitirán una presión y sus ruedas tendrán un ancho mínimo de 0,90 m. La presión unitaria 
que transmiten las aplanadoras , será tal que no produzcan ondulaciones en el material que se 
compacta. El comando de las aplanadoras deberá ser acoplado para maniobrar con suavidad 
en las curvas y mantener la máquina en línea recta donde sea preciso. 
Los rodillos deberán contar con un dispositivo eficiente para mojarlos con agua . No se 
admitirán pérdidas de combustibles o lubricantes. 

La inspección podrá autorizar el empleo de aplanadoras vibrantes, después de comprobar la 
eficacia del equipo y que su operación no afecta las instalaciones existentes. 

Los rodillos neumáticos múltiples para compactar mezclas bituminosas, serán de dos ejes, y 
pesarán por lo menos 8 toneladas sin lastrar y 13 toneladas lastrados; se iniciará con una 
presión de 3,5 Kg / cm2

, concluyendo con 9,0 Kg / cm2 .Los restantes rodillos neumáticos 
contarán con cinco ruedas como mínimo en el eje posterior y cuatro en el eje delantero , 
dispuestas de modo que cubran el ancho total abarcado por el rodillo; la presión interior de sus 
neumáticos no será inferior a 3,5 Kg / cm2 y la presión transmitida por cada rueda será por lo 
menos de 35 Kg por centímetro de llanta ( banda de rodamiento) . 

Al iniciar cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva 
mezcla. 

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas , se las extenderá y compactará 
separadamente ; en ese caso , no se permitirá la ejecución de una nueva capa , antes de que 
transcurra el plazo para librar al tránsito la anterior , la cual , antes de cubrirla , deberá 
responder a las condiciones de lisura , conformación y compactación establecidas a 
continuación. 

Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción, solamente 
cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya 
distribuido resista sin escurrimiento el peso de los equipos. 

Para borrar las huellas de los rodillos neumáticos se pasará una aplanadora. Las depresiones 
que se produzcan antes de terminar la compactación , deberán corregirse escarificando la 
mezcla en todo el espesor de la capa y agregando mayor cantidad hasta que el defecto 
desaparezca. Toda mezcla que no halla ligado, deberá ser quitada en todo de la capa y 
reemplazada a costa del Contratista. 

A lo largo de cordones, salientes, boca de tormentas, etc., todos los lugares no accesibles al 
rodillo, la compactación debe ser asegurada por medio de pisones calientes o vibradores 
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manuales, yen todos los contactos de estas características, las juntas entre las estructuras y la 
mezcla deben ser selladas. 

Como mediada precausional, se evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre la 
capa asfáltica, a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarían o 
disolverían el material bituminoso ligante. 

El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa ejecutada, la cual 
deberá cumplir además las condiciones fijadas para la recepción 

2.8. Condiciones para la aprobación 

Para su aprobación la superficie de toda capa construida con mezcla bituminosa deberá cumplir 
las siguientes exigencias: 

2.8.1 Lisura del perfil longitudinal y transversal 

El contratista realizará los ensayos de control de perfil longitudinal y del perfil transversal , 
cualquier defecto será corregido retirando o agregando material y continuando la 
compactación. Se retirará toda la mezcla que agregada de esa forma no se adhiera 
perfectamente. Colocando una regla de tres metros paralela al eje o un gálibo transversalmente 
al mismo, no deberán observarse depresiones mayores de 4 mm.. 

Midiendo con el nivel de anteojo cada 100 m, tanto en el eje como en los bordes de la capa, no 
se deben observar diferencias de más de 5 m con respecto las cotas establecidas por la 
inspección. Después de terminado los trabajos de compactación, se ensayará nuevamente la 
lisura superficial: las ondulaciones o depresiones que exceden las tolerancias o que retengan 
agua en la superficie , serán inmediatamente corregidas , removiendo el material del área 
defectuosa y reemplazándola de acuerdo con las indicaciones de la inspección y por cuenta 
exclusiva del contratista. 

2.8.2 Espesor resultante 

Al final de compactación de construcción y antes del librado al tránsito, se determinará el valor 
promedio del espesor de la capa mediante 3 perforaciones por cuadra ( borde izquierdo, centro 
, borde derecho) . Si se trata de una capa de restitución de gálibo, el valor promedio 
determinado en la forma indicada no diferirá en más del 5 % con respecto al valor promedio 
especificado o el que resulte dividir las toneladas colocadas por el producto de la superficie 
trabajada y el peso específico medio de la capa. 

Cuando se trate de otras capas , ninguno de los valores obtenidos diferirá en los 4 m con 
respecto al espesor indicado en los planos. 

Si el espesor supera las tolerancias en menos , será obligación del contratista de demoler la 
parte defectuosa y volverla a construir a su exclusiva cuenta . El contratista no estará obligado 
a demoler o corregir las partes cuyo espesor exceda lo indicado, pero no recibirá pago alguno 
por ello. 

El descuento del exceso colocado, se efectuará cuando un grupo del orden de diez testigos 
consecutivos, cuyos espesores individuales sean mayores que el establecido en el proyecto, 
acusen un promedio mayor que el máximo aceptable por la tolerancia, el descuento de exceso 
se acumulará multiplicando entre los siguientes factores: la longitud de la zona abarcada por 
los testigos, el ancho de la capa considerada, el exceso de espesor que el promedio revele 
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con respecto al máximo aceptable y el peso específico que corresponda según la tabla 
siguiente: 

TIPO DE MEZCLA PESO ESPECIFICO (t / m3
) 

Arena - asfalto 2,3 
Concreto asfáltico 2,4 

2.8.3. Terminación de la compactación 

Se considerará terminado el trabajo de compactación con rodillos, cuando la densidad de la 
mezcla colocada, resultado de los ensayos testigos extraídos, alcance el porcentaje mínimo de 
densidad abajo descripto, correspondiente al Ensayo Marshall (efectuado como se describe en 
la Norma VN-E-9-68, ensayo de la estabilidad y f1uencia por el método Marshall), con 75 golpes 
por cara. 

Para base de concreto asfáltico---------------------------98% 
Para carpeta de concreto asfáltico------------------------98% 
Para mezclas de tipo arena-asfalto-----------------------98% 

2. 9. Certificación de las mezclas compactadas 

No se certificará ninguna parte de la capa en construcción, con mezcla de cualquiera de los tres 
tipos citados, que no hayan alcanzado, antes del librado al tránsito, la densidad que se 
especifica: 

Los ensayos de densidad se efectuarán por el método de inmersión previo parafinado, sobre 
testigos extraídos de la capa en construcción, a razón de 3 por cuadra, siguiendo la regla: 
borde izquierdo, centro, borde derecho. 

A tales efectos, el Contratista, dispondrá en obra y en perfecto estado de funcionamiento una 
maquina sacatestigos con brocas de diez (10) centímetros de diámetro interno. 

Los pozos que después de la extracción queden en la capa asfáltica, deben ser rellenados por 
cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 

2.9.1. Peñil transversal y ancho de las capas 

Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de tolerancia, será objeto de la 
rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo a su cuenta, 
las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las 
condiciones establecidas en estas especificaciones. 

El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto consista en el exceso 
de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones al transito y/o al 
drenaje, y especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos. 

No obstante deben descontarse las cantidades de mezcla asfálticas colocadas que excedan las 
tolerancias indicadas. A tal efecto se computará diariamente el valor teórico más las tolerancias, 
basándose para el cálculo en el promedio de las diez (10) últimas densidades aprobadas, y 

sJ <2r >.
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este valor servirá de tope para la medición del día, descontándose el exceso en el Libro que la 
Inspección llevará para este control. 

2.10. Control de calidad 

Las muestras de los agregados pétreos, relleno mineral, materiales bituminosos y mezclas 
asfálticas, se tomarán en la planta elaboradora o en la obra y se transportarán al laboratorio 
oficial o privado autorizado que indique la inspección, para su ensayo. 

Los gastos de extracción, embalaje, transporte y ensayo de las muestras correrán por cuenta 
del Contratista, teniendo la Inspección el derecho de efectuar los ensayos que a su criterio 
juzgue más conveniente más conveniente para verificar la calidad de cada uno de los 
materiales y sus mezclas asfálticas. 

Las muestras por duplicado las tomará la Contratista, con presencia de la Inspección, de 
acuerdo a las normas vigentes. 

Las muestras de los agregados pétreos, y del relleno mineral, para verificar la cantidad de 
material suministrada por cada alimentador y la granulometría de los mismos, se tomarán a la 
salida de los sistemas alimentadores en frío debiendo realizarse, como mínimo, un ensayo por 
material o fracción cada 200 Tn o por jornada de trabajo, o en cualquier momento que ordene la 
Inspección. Si como resultado del control, las proporciones no fueran las correctas, el 
Contratista deberá corregir de inmediato las aberturas de los predosificadores y reiterar el 
ensayo o seguir las instrucciones impartidas por la Inspección. 

Se tomarán, como mínimo cada 1.000 Tn. de mezcla o jornada de trabajo, una muestra de 
áridos sin betún para control de granulometría. 

Si los ensayos granulométricos demostraran que una o varias fracciones o mezcla de áridos, 
incluido el relleno mineral, no cumplen con los límites de variación admisibles propuestos por el 
Contratista al presentar las "Fórmulas para la mezcla en obra", impidiendo obtener la mezcla 
especificada. 

El Contratista deberá presentar una o varias nuevas fórmulas de mezcla con dichos materiales, 
hasta obtener la aprobación de la Inspección que podrá ordenar, inclusive, el cambio de los 
materiales observados, a exclusivo cargo del Contratista. 

Además, la Inspección podrá ordenar la extracción de muestras de la descarga del material 
sobre la mezcladora o del tanque del camión distribuidor, según sea el caso, inmediatamente 
antes de su aplicación, para destinarlas a ensayos. 

En los cementos asfálticos se realizarán los ensayos de Penetración, Punto de Ablandamiento 
y Oliensis; en los asfaltos diluidos los ensayos de Viscosidad Saybolt-Furol, Destilación y 
Oliensis (sobre el residuo de destilación a 360 oC) y en las emulsiones catiónicas de rotura 
rápida, los ensayos de residuos asfálticos para determinación de agua, Viscosidad Saybolt
Furol, Asentamiento y Residuo sobre tamiz N° 20. 

Las muestras de mezclas bituminosas para la determinación de contenido de betún, análisis 
granulométrico, Ensayo Marshall y Estabilidad Remanente Marshall, deberán ser tomadas por 
la Contratista, a su cargo, por duplicado, cada jornada de trabajo y como mínimo, cada 
doscientas toneladas (200Tn) de mezcla, o más frecuentemente si la Inspección lo considera 
conveniente. 
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Las muestras de planta se tomarán del camión de transporte, después de elaborada la mezcla. 

De cada muestra se compactarán tres (3) series de tres (3) probetas cada una. Una serie será 
destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos Marshall, y las otras dos (2) 
series de probetas compactadas al 98% de la Densidad Máxima Marshall, se las destinarán a 
determinar la Estabilidad Remanente Marshall, de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.3. de 
esta especificación. S j ~ ::> 




