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SECCIÓN 310-11 
 

EXCAVACIONES PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE 

 
 

310.1 DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, 

transportar y colocar en los sitios de utilización o de desecho, los materiales provenientes de 

los cortes requeridos para la conformación de la subrasante de la vía u obras de espacio 

público, incluyendo los taludes, las cunetas cuando éstas se requieran, y la cimentación de 

rellenos; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los 

alineamientos horizontal y vertical y a las secciones transversales típicas, dentro de las 

tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente Sección. 

 
Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de 

otros materiales blandos, orgánicos y objetables. 

 

Comprende la preparación de la subrasante en corte mediante las labores de 

escarificación, conformación y compactación. 

 
No comprende las labores de demolición y el retiro de pavimento, de estructuras de 

concreto o mampostería, de redes de servicio o de otros elementos que se encontraren  en 

el área, labores que se ejecutarán, medirán y pagarán como demoliciones. 
 

Tratándose del ámbito de jurisdicción del Instituto de Desarrollo (IDU), se deberá atender 

todo lo exigido en el Anexo Técnico para licencias de excavación” que se encuentre 

vigente en la Entidad con sus respectivas actualizaciones. 

 

310.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

 

Salvo que en los documentos del proyecto se indique expresamente que la excavación es 

clasificada, las excavaciones para la conformación de la subrasante no se clasificarán, 

cualquiera que sea el tipo de materiales encontrados. 

 

Si los documentos del proyecto indican que la excavación es clasificada por tipo de 

material, las excavaciones se clasificarán en dos tipos únicamente: a) En roca; b) Común. 

 

310.2.1 Excavación en roca 

 

Comprende la excavación de masas de rocas fuertemente litificadas que, debido a su 

buena cementación o alta consolidación, requieren del empleo sistemático de explosivos. 

 

Comprende, también, la excavación de bloques con volumen individual mayor de un 

metro cúbico       (1  m3), procedentes de  macizos alterados o de  masas transportadas o 
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acumuladas por acción natural, que para su fragmentación requieran el uso de  explosivos.  

La medida de estos bloques la hará física o visualmente la Interventoría. 

 

310.2.2 Excavación en material común 

 

Por excavación en material común se entiende la efectuada en cualquier otro tipo de 

material no incluido en el numeral anterior 310.2.1 o clasificado como derrumbe, siempre  y 

cuando éste se haya producido durante la construcción de los cortes proyectados y dentro 

de sus límites. 

 

310.2.3 Métodos alternativos para determinar el tipo de material  excavado 

 
Cuando los documentos técnicos del proyecto contemplen la clasificación de 

excavaciones para la conformación de la subrasante, como alternativa para adelantar 

esta clasificación, se podrá recurrir a mediciones de velocidad de propagación del sonido, 

practicadas sobre el material en las condiciones naturales en que se encuentre, y se 

considerará material común aquel en que dicha velocidad sea menor a dos mil metros por 

segundo (2.000 m/s) y roca, cuando sea igual o superior a este valor. 

 

Se aceptará como criterio para determinar el horizonte de roca cuando la dureza y el 

fracturamiento no permitan efectuar faenas de remoción con equipos mecánicos. Esta 

dificultad se determinará directamente cuando una máquina del tipo bulldozer con una 

potencia mínima de 410 HP y peso mínimo de 48.500 Kg. o una retroexcavadora con una 

potencia mínima de 217 HP y peso mínimo de 30.200 Kg., empleadas a su máxima potencia 

sean incapaces de remover el material. La utilización de uno u otro equipo dependerá del 

espacio disponible para operar y de la forma de la superficie de la roca, prefiriéndose 

siempre el bulldozer. La operación será efectuada por los dientes de la retroexcavadora o 

el ripper del bulldozer en presencia del Interventor. Una vez  comprobado por las partes lo 

expuesto, se procederá a dejar constancia de la situación en el Libro de Obra. 

 

310.3 UTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN 

 
Los materiales provenientes de la excavación se utilizarán en la construcción de las obras 

objeto del contrato si reúnen las calidades exigidas, de acuerdo con los usos fijados en los 

documentos del proyecto o acordados con el Interventor. El Constructor no podrá 

desechar materiales ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin la autorización 

previa del Interventor. 

 

Los materiales provenientes de la excavación que presenten buenas características para 

uso en la construcción de la obra, serán reservados para colocarlos posteriormente. Su 

disposición provisional se hará en los sitios aprobados previamente para tal fin por el 

Interventor. 
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Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser llevados y dispuestos en 

las zonas de desecho aprobadas para el proyecto. 

 

310.4 EQUIPO 

 
En adición a lo descrito en la Sección 107.2 del Capítulo 1, se tendrá en cuenta lo que se 

indica en el presente numeral. El Constructor deberá disponer de los equipos más 

adecuados para realizar las operaciones, de acuerdo con el tipo de material por excavar, 

los cuales no deberán producir daños innecesarios ni a las construcciones ni a los terrenos 

aledaños, ni a obras de infraestructura existentes; y garantizarán el avance físico de 

ejecución, según el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas 

constructivas siguientes. Estos equipos podrán incluir tractores con tapadora y 

desgarradora, motoniveladora, retroexcavadoras, traílla y palas de empuje o arrastre, 

cargador y vehículos de transporte, aprobados por la Interventoría. 

 

El equipo deberá mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y su capacidad 

y rendimiento deberán producir el adelanto de la construcción de acuerdo con los 

programas de trabajo aprobados. 

 

310.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

310.5.1 Generalidades 

 
Antes de iniciar las excavaciones, se requiere la aprobación por parte del Interventor de los 

trabajos de localización, desmonte, limpieza y demoliciones, así como los de remoción de 

especies vegetales, cercas de alambre y demás obstáculos que afecten la ejecución de 

las obras del proyecto. No podrá iniciarse excavación alguna, mientras no se hayan 

completado los trabajos básicos de medida y se hayan colocado las correspondientes 

estacas de control, de acuerdo con la Interventoría. 

 
No se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que pudieran dañar el terreno 

adyacente. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en todos los casos, las 

precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 

excavado, atendiendo a sus características geotécnicas y de uso, adoptando  las medidas 

necesarias para evitar alteraciones del drenaje. 

 

El Constructor deberá realizar sus operaciones de manera continua y ordenada de acuerdo 

con el plan de trabajo aprobado. Las excavaciones deben ejecutarse de acuerdo con las 

secciones transversales del proyecto, o las modificadas sí a ello hubiere lugar. 

 

Las excavaciones deberán realizarse con el mayor cuidado en la vecindad de estructuras 

u obras existentes y deberán utilizarse medios manuales, si fuere necesario, para asegurar 

la estabilidad y conservación de las mismas. Todo daño a obras y propiedades aledañas 

causado por negligencia del Constructor, debe ser subsanado por éste a su costa. 
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La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la 

utilización de todos los materiales procedentes de las excavaciones que sean aptos y 

necesarios para la construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o 

indicadas por el Interventor. 

 

310.5.2 Sobre-excavación 

 

Se considerará como sobre-excavación, el retiro o ablandamiento de materiales, por fuera 

de los alineamientos o cotas indicados en los planos del proyecto. Las sobre- excavaciones 

no se pagarán y el Contratista estará obligado a ejecutar a su propia costa los rellenos 

necesarios por esta causa, de acuerdo con las especificaciones y la aprobación de la 

Interventoría. 

 

Toda sobre-excavación que haga el Constructor, por negligencia o por conveniencia 

propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta y el Interventor podrá 

suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas o económicas. En estos casos, el 

Constructor deberá rellenar por su cuenta estas sobre-excavaciones con los materiales y 

procedimientos adecuados y aprobados por el Interventor de manera que se restauren  las 

condiciones iniciales del sitio. 

 

310.5.3 Drenaje de las Excavaciones 

 
El Constructor deberá tomar a su propia costa, todas las medidas indispensables para 

mantener drenadas las excavaciones y demás áreas de trabajo. Se instalarán drenes o 

zanjas temporales, para interceptar el agua que pudiera afectar la ejecución del trabajo y 

se utilizarán los equipos necesarios para realizar un control efectivo de la misma. 

 

Será responsabilidad del Constructor todo deterioro que se ocasione en los materiales de la 

excavación debido a deficiencias en el sistema de drenaje implementado. En este caso, 

correrán por su cuenta y a su costa las medidas correctivas que tenga que ejecutar para 

subsanar el deterioro causado en los mismos. 

 

Antes de iniciar los trabajos de excavación, el Constructor deberá presentar para 

aprobación por parte del Interventor el plan de drenaje temporal que piensa implementar 

para evitar que el agua se apoce y deteriore los materiales expuestos, en especial la 

subrasante del proyecto. 

 

En todo momento, la superficie de la excavación debe tener pendientes transversales y 

longitudinales que garanticen el correcto drenaje superficial hacia los elementos de 

drenaje temporal o definitivo. Se deberá tener cuidado para que no se presenten 

depresiones y hundimientos que afecten el normal escurrimiento de las aguas  superficiales. 

 

Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las de drenaje del 

proyecto, tales como cunetas, zanjas de coronación, filtros, subdrenes, sumideros, 

alcantarillas, desagües y descoles. Además, se debe garantizar el correcto funcionamiento 

del drenaje y controlar fenómenos de erosión e inestabilidad. 
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Cuando el diseño de los taludes contemple la construcción de bermas o terrazas 

intermedias, éstas deberán conformarse con pendiente no inferior al 4% hacia el interior del 

talud a una cuneta que debe recoger y encauzar las aguas superficiales. 

 

310.5.4 Protección de la Subrasante 

 
El Constructor deberá proteger la subrasante en todo momento para evitar su deterioro. 

Será responsabilidad del Constructor todo deterioro que se ocasione en la subrasante 

debido a la falta de implementación de los sistemas adecuados de protección. En este 

caso, correrán por su cuenta y a su costa las medidas correctivas que tenga que ejecutar 

para subsanar el deterioro causado en la misma. 

 

En especial, deberá llevar a cabo las labores de construcción teniendo en cuenta los 

siguientes factores, adicionales al tema del drenaje mencionado en el numeral 310.5.3. 

 

310.5.4.1 Circulación sobre la Subrasante 

 

El Constructor deberá organizar todos sus trabajos, en especial las labores de excavación, 

cargue del material excavado y descargue del material por colocar sobre la subrasante, 

de manera que los equipos no circulen directamente sobre la subrasante y la deterioren. 

Se exceptúan los casos en que la subrasante esté constituida por materiales que soporten 

el tráfico de construcción sin deteriorarse; se podrá tomar como guía para calificar el 

impacto adverso del tráfico temporal sobre la subrasante la presencia de 

acolchonamientos mayores que 20 mm (deformaciones ante el paso de los vehículos que 

se pueden observar a simple vista y que se recuperan en todo o en parte cuando el 

vehículo se aleja), o la ocurrencia de ahuellamientos mayores que 25 mm (deformaciones 

permanentes en forma de surcos longitudinales que no se recuperan al alejarse los 

vehículos). 

 

310.5.4.2 Pérdida de Humedad en la Subrasante 

 

Con el fin de evitar el fisuramiento o la activación de procesos de cambios volumétricos  en 

las subrasantes arcillosas, no se debe permitir que éstas pierdan su humedad natural, salvo 

en casos específicos en que esta pérdida de humedad se requiera para la adecuada 

compactación de la misma; por lo tanto, el Constructor deberá tomar las medidas 

necesarias para prevenir esta pérdida de humedad. 

 

310.5.5 Compactación de la Subrasante 
 

310.5.5.1 Necesidad de Compactar la Subrasante 

 

En general, siempre se requiere compactar la subrasante en corte, bien sea que ésta  vaya 

a servir de apoyo a un terraplén o relleno, o a la estructura misma del pavimento.   Sin 

embargo, en algunas ocasiones los documentos del proyecto pueden indicar 

expresamente que la subrasante no requiere compactación. 
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En otras ocasiones, los documentos del proyecto pueden expresamente prohibir la 

compactación de la subrasante. Puede ser el caso de muchos de los suelos arcillosos de  la 

Sabana de Bogotá, que tienen plasticidades muy altas y humedades muy por encima de 

la óptima de compactación; en estos suelos, el remoldeo y la desecación requerida para 

la compactación resultan en general más perjudiciales que beneficiosos para el 

comportamiento del pavimento, porque pueden activar procesos de cambios volumétricos 

que pueden llegar a producir comportamientos claramente expansivos. 

 

Cuando la subrasante natural sirve directamente como apoyo de la estructura del 

pavimento, ésta requiere de su compactación en un espesor no menor de 20cm. Por lo 

tanto, si los documentos técnicos del proyecto indican que la subrasante natural no 

requiere compactación o especifican que se prohíbe compactarla, el diseño debe tener 

previsto al menos una capa de mejoramiento compactada con espesor mínimo de 20cm 

(material de aporte sin estabilizar o estabilizado, o estabilización de la parte superior de la 

subrasante), para ser construida encima de la subrasante natural; si el diseño no prevé esta 

capa de mejoramiento sobre la subrasante sin compactar, el Interventor podrá ordenar al 

Constructor su construcción en el espesor que juzgue conveniente, previa excavación de 

un espesor igual de material de subrasante para conservar las cotas del proyecto; en este 

caso, tanto la excavación como la construcción de la capa de mejoramiento se pagarían 

según los ítems que resulten aplicables. 

 

310.5.5.2 Procedimiento de Compactación de la Subrasante 

 

Los documentos técnicos del proyecto indicarán la profundidad y el grado de 

compactación requeridos para la subrasante del proyecto. 

 

Si no lo indican, el procedimiento será como mínimo el siguiente: al alcanzar el nivel de 

subrasante en la excavación, se deberá escarificar en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm.), conformar de acuerdo con las pendientes transversales especificadas 

y compactar, según las exigencias de compactación definidas en el numeral 310.6.2.2, en 

una profundidad mínima de veinte centímetros  (20 cm.). 

 

En caso de presencia de suelos especiales, como cenizas volcánicas, suelos blandos o 

suelos expansivos, se deberán atender las indicaciones particulares contenidas en los 

documentos técnicos del proyecto. Sí no lo establecen, como mínimo se deberá atender 

lo siguiente: 

 
En caso de que al  nivel  de  la  subrasante  se  encuentren  suelos  expansivos  y  salvo  que 

los documentos del proyecto o el Interventor determinen lo contrario, la excavación se 

llevará hasta un metro por debajo del  nivel  proyectado  de  subrasante  y  su  fondo  no se 

compactará. Esta profundidad sobreexcavada se  rellenará  y  conformará  con material 

que cumpla las características definidas en la sección 320 de estas especificaciones, "Rellenos 

para conformación de la subrasante". Los  ochenta  centímetros (80 cm.) inferiores se rellenarán 

con un material apropiado, para “relleno en general” y los veinte centímetros (20 cm.) 

restantes, en el nivel superior, con un material del tipo seleccionado idóneo para “corona del 

relleno”. 

Un suelo se considerará expansivo de acuerdo con los criterios consignados en la norma de 
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ensayo INV E-132-07 “Determinación de suelos expansivos”. 
 

Igualmente, si el material encontrado al nivel de subrasante posee  características  orgánicas, 

deberá ser removido hasta una profundidad de un metro (1,0 m) o hasta que la 

característica orgánica cese y se escogerá la menor de las dos dimensiones. Los veinte 

centímetros (20 cm.) superiores se rellenarán con un material apropiado del tipo seleccionado 

para “corona del relleno ” y los restantes con un material idóneo para “relleno en general”, 

que cumplan las características definidas en la sección 320 de estas especificaciones “ 

rellenos para conformación de la subrasante”. 

 

Se considerará que el  material  posee  características  orgánicas  cuando  el  contenido 

de materia orgánica, en peso, supera el dos por ciento (2%)  determinado  según  la  norma 

INV  E-121-07 “Determinación del contenido orgánico en suelos mediante pérdida  por 

ignición”. 

 

310.5.6 Excavaciones en Roca 

 
Para las excavaciones en roca, los procedimientos, tipos y cantidades de explosivos y 

equipos que el Constructor proponga utilizar, deberán estar aprobados previamente por  el 

Interventor; así como la secuencia y disposición de las voladuras, las cuales se deberán 

proyectar en tal forma que sea mínimo su efecto fuera de los taludes proyectados. El 

Constructor garantizará la dirección y ejecución de las excavaciones en roca, utilizando 

personal que tenga amplia experiencia en trabajos similares. 
 

Considerando el ámbito jurisdiccional del IDU respecto del efecto de afectaciones que se 
ocasionan al Espacio Público intervenido, cuando se adelanten estas excavaciones, ya sea 
por la infraestructura existente perteneciente al mismo IDU y otras de las Empresas de Servicio 
Público (E.S.P), así como la posible presencia de predios y/o viviendas en la zona donde se 
desarrollan las obras, en general, el uso de explosivos deberá estar sujeto a situaciones muy 
particulares que así lo ameriten, en cuyo caso se deberán adoptar las precauciones 
específicas requeridas y a cargo de personal profesional experto para estas actividades, 
siempre que sea necesaria su utilización para excavaciones o demoliciones. 

 
En todos los casos que se deba excavar en roca, el Constructor debe considerar 

previamente, la utilización de equipos como martillos  y/o  taladros  que  tengan  la suficiente 

capacidad y funcionalidad de operación, de modo que se pueda lograr un avance 

satisfactorio y seguro en esta actividad. De ser absolutamente necesaria la utilización de 

explosivos, el Constructor deberá proponer técnicas especiales que minimicen los efectos de 

las voladuras dentro de la obra y el entorno existente de espacio público, redes de servicio 

público y viviendas aledañas. 

 

Sobre la necesidad del uso de explosivos, inicialmente ésta deberá ser sustentada con 

informe escrito del Constructor para autorización de la Interventoría, contando con la 

autorización de las autoridades correspondientes, previa presentación de la información 

técnica  que  ellas soliciten. 

 
El  Contratista  estará  obligado  a  reparar  a  su  costa  los  daños  que  causen    las 
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voladuras y será responsable por todos los accidentes y perjuicios de cualquier clase 
que ocasione el empleo de explosivos. 

 
Cualquier roca situada en los límites de la excavación, o fuera de ellos, que hubiese sido 

golpeada, aflojada, o de alguna manera dañada por las voladuras u otras causas, deberá 

ser removida hasta asegurarse que no queden trozos inestables. No deberán quedar 

depresiones  que  dejen  zonas colgadas, aunque se presenten firmes a simple  vista. 

 

La aprobación dada por el Interventor no exime al Constructor de su responsabilidad por 

los errores y daños que causen las voladuras. 

 

Toda excavación en roca se deberá profundizar quince centímetros (15 cm) por debajo de 

las cotas de subrasante. Las áreas sobre-excavadas se deben rellenar y conformar  con 

material seleccionado proveniente de las excavaciones, con material de relleno 

seleccionado que cumplan las exigencias de la sección 320 de estas especificaciones o 

con material de subbase granular, según lo indiquen los documentos del proyecto o lo 

apruebe el Interventor. Para el material de subbase granular se podrá utilizar, en este  caso, 

el material definido en el numeral 400.2.2 de estas especificaciones como SBG-C, tabla 

400.3. Respecto de su granulometría se utilizará la del tipo SBG-1 (tamaño máximo 2”), 

definida en el numeral 400.2.3 del Artículo 400. 

 
La superficie final de la excavación en roca deberá encontrarse libre de cavidades que 

permitan la retención de agua y tendrá, además, pendientes transversales y  longitudinales 

que garanticen el correcto drenaje superficial. 

 

310.5.7 Utilización de materiales excavados y disposición de sobrantes 

 
Todos los materiales provenientes de las excavaciones que sean utilizables y, según los 

planos y especificaciones o a juicio del Interventor, necesarios para la construcción o 

protección de rellenos, pedraplenes, u otras partes de las obras proyectadas, se deberán 

utilizar en ellos. El Constructor no podrá disponer de los materiales provenientes de las 

excavaciones ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin autorización previa del 

Interventor. 

 

Cuando las excavaciones se realicen en vías existentes y el proyecto contemple la 

reutilización de los materiales presentes en las mismas, los procedimientos que utilice el 

Constructor deberán permitir la ejecución de los trabajos evitando la contaminación de 

esos materiales con materiales arcillosos, orgánicos o vegetales. Los materiales excavados 

deberán cargarse y transportarse hasta los sitios de utilización o disposición aprobados por 

el Interventor. 

 

Los materiales provenientes del descapote deberán almacenarse para su uso posterior en 

sitios accesibles y de manera aceptable para el Interventor; estos materiales se deberán 

usar preferentemente para el recubrimiento de los taludes de los rellenos terminados, 

cuando ello resulte factible. 
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Los materiales sobrantes de la excavación deberán ser colocados de acuerdo con las 

instrucciones del Interventor y en zonas aprobadas; se usarán para el tendido de los taludes 

de rellenos o para emparejar las zonas laterales de la vía. Se dispondrán en tal forma que 

no ocasionen ningún perjuicio al drenaje de la vía o a los terrenos que ocupen, a la 

visibilidad en la vía ni a la estabilidad de los taludes o del terreno al lado y debajo de la vía. 

Todos los materiales sobrantes se deberán extender y emparejar de tal modo que permitan 

el drenaje de las aguas alejándolas de la vía, sin estancamiento y sin causar erosión, y se 

deberán conformar para presentar una buena apariencia. 

 

310.5.8 Casos Especiales 

 

310.5.8.1 Ensanche de rellenos 

 
Cuando el proyecto contemple ampliaciones y/o ensanches ó modificaciones de 

alineamientos, en las nuevas fajas de rellenos, el talud existente deberá cortarse en forma 

escalonada de acuerdo con lo que establezcan los documentos del proyecto y las 

indicaciones del Interventor. 

 

Así mismo, el Constructor deberá garantizar el tránsito y conservar la superficie  de  rodadura 

existente y ajustarse a todo lo exigido en el Anexo Técnico para licencias de excavación” 

que se encuentre vigente en el IDU con sus respectivas actualizaciones. 

 

310.5.8.2 Taludes de excavación 

 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 

evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie y contrarrestar cualquier otra causa 

que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 

 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, 

tales como plantaciones superficiales, revestimientos, etc., bien porque estén previstas en 

el proyecto o porque sean ordenadas por el Interventor, estos trabajos deberán realizarse 

inmediatamente después de la excavación del talud. 

 
En el caso de que los taludes presenten deterioro antes del recibo definitivo de las obras, el 

Constructor eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará inmediatamente las 

correcciones complementarias ordenadas por el Interventor. Si dicho deterioro es 

imputable a una mala ejecución de las excavaciones, el Constructor será responsable por 

los daños ocasionados y, por lo tanto, las correcciones se efectuarán a su costa. 

 

310.5.8.3 Excavación para zanjas de drenaje, zanjas interceptoras y acequias 

 

Cuando en el proyecto se incluya la construcción de zanjas de drenaje, zanjas interceptoras 

y acequias, así como el mejoramiento de obras similares  y  cauces  naturales se deberá 

efectuar de acuerdo con los alineamientos, secciones y cotas indicados en los planos o 

determinados por el Interventor. En general, en esta clase de obras la pendiente longitudinal 

no deberá ser menor de 0.25%, salvo que, en el proyecto se 
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señale diferente. Las excavaciones serán iniciadas por el extremo aguas abajo  de  la obra. 

 

310.5.8.4 Transiciones de corte a terraplén y viceversa 

 
Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto, en las que la excavación se deberá 

ampliar hasta que el terraplén penetre en ella en toda su sección. En la transición de corte 

a terraplén y viceversa se deberán construir escalones, con el ancho adecuado para el 

correcto trabajo de los equipos de construcción, de tal forma que se eliminen totalmente 

eventuales planos de contacto inclinados, que constituyan riesgo de inestabilidad en el 

terraplén. Tales escalones se deberán construir de acuerdo con los planos del proyecto. 

 

310.5.9 Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés comercial o 

científico 

 

En caso de algún descubrimiento de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas 

o de época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, 

paleontológico o minerales de interés comercial o científico durante la ejecución de las 

obras, el Constructor deberá atender las disposiciones consignadas en el numeral 107.5 de 

la Sección 107 de las presentes especificaciones. 

 

Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y 

de minerales de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, el 

Interventor deberá efectuar en conjunto con el Constructor, los ajustes pertinentes en 

el programa de trabajo. 

 

310.5.10 Limpieza final 

 
Al terminar los trabajos de excavación, el Constructor deberá limpiar y conformar las  zonas 

laterales de la vía y las de disposición de sobrantes, de acuerdo con las  indicaciones de los 

documentos del proyecto y del Interventor. 

 

310.5.11 Referencias topográficas 

 

Durante la ejecución de la excavación para conformación de la subrasante, el Constructor 

deberá mantener, sin alteración, las referencias topográficas y las marcas especiales para 

limitar áreas de trabajo. 

 

310.5.12 Limitaciones en la ejecución 

 

Los trabajos de excavación para conformación de la subrasante se deberán realizar 

en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto    en 

un tiempo especificado por el IDU o se deban evitar horas pico de tránsito público, 
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el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el 

Constructor garantice el suministro y operación de un equipo  de  iluminación  artificial  que 

resulte satisfactorio  para  aquel.  Si  el Constructor  no  ofrece  esta  garantía,  no  se  le 

permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal 

adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente 

durante las horas de luz  solar. 

 

310.5.13 Manejo ambiental 

 

El constructor deberá ajustarse a todo lo exigido en la sección 104 de las presentes 

especificaciones relacionado con el cumplimiento de las exigencias y requisitos 

ambientales. 

 

Todas las labores para la conformación de la subrasante se realizarán teniendo en  cuenta 

lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones 

vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

En particular, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 














Cuando se estén efectuando las excavaciones, se deberá tener cuidado para que 

no se presenten depresiones y hundimientos que afecten el normal escurrimiento de 

las aguas superficiales. 

Los materiales sobrantes de las excavaciones se deberán disponer conforme lo 

establece el aparte 310.5.7 de la presente  sección. 

Si está previsto el revestimiento vegetal de los taludes con material de descapote,  

éste se deberá efectuar inmediatamente después de culminada la excavación. 

El material de descapote deberá ser cuidadosamente conservado para colocarlo 

de nuevo sobre el área excavada, reintegrándolo al paisaje. 

 

 

310.6 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 

310.6.1 Controles 

 

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles principales: 

 
- Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución 

de los trabajos. 

- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor. 

- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor. 

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

- Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas. 
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- Comprobar que toda superficie para base de terraplén o subrasante mejorada quede 

limpia y libre de materia orgánica. 

- Verificar la compactación del fondo de la excavación, cuando corresponda. 

- Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Constructor en acuerdo a la presente 

especificación. 

 

 
310.6.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 

310.6.2.1 Acabado 

 
El trabajo de excavación se dará por terminado cuando el alineamiento, el perfil y la 

sección estén de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor. 

 

La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no será menor que la 

distancia señalada en los planos o modificada por el Interventor. 

 
La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar  en 

más de tres centímetros  (3 cm.) con respecto a la cota proyectada. 

 

Cuando sea necesaria la construcción de zanjas de drenaje, zanjas interceptoras y 

acequias, su cota de fondo no deberá diferir en más de tres centímetros (3 cm.). 

 

310.6.2.2 Compactación de la subrasante 

 
Las determinaciones de la densidad de la subrasante compactada se realizarán a razón 

de cuando menos una   (1)   vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados     (250 
m2)    y  los  tramos  por  aprobar  se  definirán  sobre  la  base  de  un  mínimo  de  seis   (6) 

determinaciones de densidad.  Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 

 
La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, como mínimo, el  noventa por ciento  (90%) 

de la  máxima  obtenida  en  el  ensayo  Proctor  modificado  (norma  de  ensayo INV E-142-

07) de referencia (De) para la cimentación de terraplenes o rellenos, o el noventa y cinco 

por ciento (95%) con respecto a la máxima obtenida en el mismo  ensayo, cuando sobre la 

subrasante descansa directamente la estructura de un pavimento vehicular. 

 

Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de partículas 

gruesas según lo indicado en la norma de ensayo INV E-228-07, previamente al cálculo de 

los porcentajes de compactación. 

 

Dm  0.90 De (apoyo de terraplenes o rellenos) 

Dm    0.95 De  (plataforma del pavimento) 
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A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual (Di), deberá ser igual o superior 

al noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm), admitiéndose un (1) 

sólo resultado por debajo de dicho límite, so pena del rechazo del tramo que se verifique. 

 

Di    0.98 Dm 

 

En los casos en que el noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm) que 

se establece para el control de las densidades individuales (Di) resulte mayor que el % de 

compactación establecido en el presente numeral para el control de la densidad media 

(Dm), (90 o 95%) según el relleno, se usarán estos últimos como criterio de aceptación o 

rechazo de las densidades individuales. 

 

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método 

aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161-07, E-162-07, E-163-07 y E-164- 

07. 

 
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas 

por el Constructor, a su costa, a plena satisfacción del Interventor. 

 

310.7 MEDIDA 
 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico completo, 

de material excavado en su posición original. 

 

Todas las excavaciones para conformación de la subrasante  serán  medidas  por  volumen 

ejecutado, con base en las áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, 

original o modificado, verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutado el 

trabajo de  excavación 

 

Si el Constructor, en virtud de la continuación  con  los  trabajos  previstos,  modifica  el perfil 

de la excavación antes de que el Interventor realice la medición, se deberá avenir a lo que 

unilateralmente éste determine. 

 

No se medirán las excavaciones que el Constructor haya efectuado por negligencia o por 

conveniencia fuera de las líneas de pago del proyecto o las autorizadas por el Interventor. 

Si dicha sobre-excavación se efectúa en la subrasante o en una calzada existente, el 

Constructor deberá rellenar y compactar los respectivos espacios, a su costa y usando 

materiales y procedimientos aceptados por el Interventor. 

 
No se medirán ni se autorizarán pagos para los volúmenes de material removido de 

derrumbes, durante los trabajos de excavación de taludes, cuando a juicio del Interventor 

fueren causados por procedimientos inadecuados o negligencia del Constructor. 

 

310.8 FORMA DE PAGO 

 
El trabajo de excavación para conformación de la subrasante se pagará al precio  unitario  

del  contrato  por  toda  obra  ejecutada  de  acuerdo  con  el  proyecto  o      las 
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instrucciones del Interventor, para la respectiva clase de excavación ejecutada 

satisfactoriamente y aceptada por éste. 

 

El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por concepto de 

excavación, remoción, cargue, acarreo, y descargue en la zona de utilización o desecho; 

la mano de obra, equipos y herramientas utilizadas y los costos de administración, 

imprevistos y utilidad del constructor. 

 

Deberá cubrir, además los costos de conformación de la subrasante, su compactación 

cuando corresponda según se indica en el aparte 310.5.5 y la limpieza final y conformación 

de las zonas laterales y disposición de sobrantes; los costos de perforación en roca, 

precortes, explosivos y voladuras. Así mismo, cuando se requiera en el proyecto, 

contemplará la excavación para construcción de zanjas de  drenaje,  zanjas  interceptoras 

y acequias, así como el mejoramiento de obras similares y  cauces  naturales. 

 
El Constructor deberá considerar, en relación con los explosivos, todos los costos que 

implican su adquisición, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y control, 

hasta el sitio de utilización. 

 

En las zonas del proyecto donde se deba realizar trabajo de descapote,  el  precio  unitario 

deberá cubrir el almacenamiento de los materiales necesarios para las obras; y, cuando ellos 

se acordonen a lo largo de futuros terraplenes, su posterior traslado y extensión sobre los 

taludes de éstos, así como el traslado y extensión sobre los taludes de los cortes donde esté 

proyectada su utilización 

 

Si el material excavado es roca, el precio unitario deberá cubrir su eventual 

almacenamiento para uso posterior, en las cantidades y sitios señalados por el Interventor. 

De los volúmenes de excavación se descontarán, para fines de pago, aquellos que se 

empleen en la construcción de mamposterías, concretos, filtros, subbases, bases y capas 

de rodadura tanto de pavimentos asfálticos como de pavimentos rígidos. 

 

En los proyectos de ensanche o de modificación del alineamiento de calzadas existentes, 

donde se debe garantizar el tránsito, el Constructor deberá considerar en su precio unitario 

la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito automotor durante la 

ejecución de los trabajos, así como todos los costos por concepto de la conservación de la 

superficie de rodadura existente. 

 

310.9 ÍTEMS DE PAGO 
 

Alternativa I – Excavación sin Clasificar 

310.1 Excavación sin clasificar para conformación de la 

subrasante 

Alternativa II – Excavación Clasificada 

 
Metro cúbico (m3) 

310.2 Excavación en roca para conformación  de la subrasante Metro cúbico (m3) 

310.3 Excavación en material común para conformación de la 

subrasante Metro cúbico (m3) 
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SECCIÓN 320-11 
 

RELLENOS PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE 

 
 

320.1 DESCRIPCIÓN 

 

320.1.1 Generalidades 

 

Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento ó secamiento, mezcla, 

conformación y compactación de materiales aprobados; de acuerdo con lo indicado en 

los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y a las 

secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con 

todos los requisitos de la presente Sección. 

 

Adicionalmente, este trabajo incluye la escarificación, nivelación y compactación del 

terreno en donde haya de colocarse el relleno de conformación para la subrasante y retiro 

del material inadecuado, previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza, 

demolición, drenaje y subdrenaje. 

 

320.1.2 Zonas del relleno 

 

Respecto de la utilización y características de los materiales granulares que conforman los 

rellenos para conformación de la subrasante, se distinguirán las siguientes zonas 

constitutivas: 

 

- Relleno en general: zona del relleno, de espesor variable, que quedará colocada hasta 

una profundidad de veinte centímetros (20 cm) por debajo de la superficie del nivel de 

subrasante, salvo que los planos del proyecto ó las especificaciones particulares 

indiquen condiciones diferentes, conformada por materiales granulares, utilizados para 

efectos de reemplazo de suelos inadecuados y/o para el mejoramiento mismo de la 

subrasante ó algunos requerimientos de condición topográfica. 

 

- Corona (capa de subrasante) : zona que conforma la parte superior del relleno, 

construida en un espesor de veinte centímetros (20 cm), salvo que los planos del 

proyecto ó las especificaciones particulares indiquen un espesor diferente, constituida 

por materiales granulares de acuerdo con lo exigido en esta sección. 

 

320.2 MATERIALES 
 

320.2.1 Requisitos de los materiales 

 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de rellenos para conformación de 

la subrasante deberán provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos 

laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias deletéreas, de materia 

orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales.  Su empleo deberá ser autorizado 
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por el Interventor, quien de ninguna manera permitirá la construcción de rellenos para 

conformación de la subrasante con materiales de características expansivas. 

Los materiales que se empleen en la construcción de rellenos para conformación de la 

subrasante deberán cumplir los requisitos indicados en la Tabla 320.1. 

 

Tabla 320.1 

Requisitos de los materiales 

 

Tipo de Material 
Norma de 

Ensayo 
Seleccionados Adecuados Tolerables 

Tamaño máximo INV-E-123-07 75 mm 100 mm 150 mm 

Pasa tamiz de 75 m (No.200) INV-E-123-07  25% en peso   35% en peso 35% en peso 

Pasa tamiz de 2 mm   ( No 10) INV-E-123-07 ≤ 80% en peso ≤ 80% en peso - 

C.B.R. de laboratorio (1) INV-E-148-07 10 %  5 %  3% 

Expansión en prueba C.B.R. INV-E-148-07 0%  2% 2% 

Contenido de materia INV-E-121-07 0% < 1% 2% 

orgánica     

Límite líquido INV-E-125-07  30 40 40 

Índice plástico INV-E-126-07 10 15 - 

 

(1) Los valores de C.B.R. indicados en la Tabla No.320.1 corresponden a la densidad mínima 

exigida en el literal a, aparte 320.5.2.2 de la presente especificación. 

 
El diseñador establecerá en los documentos del proyecto, los casos en donde 

adicionalmente a los requisitos establecidos en la Tabla 320.1, sea necesario adelantar los 

ensayos de índice de colapso (INV-E-157-07) y contenido de sales solubles (INV-E-158-07), 

como exigencia para la calidad y control del material de relleno. Estos requisitos deberán 

estar definidos en los documentos técnicos del proyecto.  De todas formas, los requisitos  no 

serán inferiores a los siguientes (ver tabla 320.2): 

 

Tabla 320.2 

Requisitos mínimos de ìndice de colapso y contenido de sales solubles para materiales de 

rellenos (nota1) 

 

Tipo de Material 
Norma de 

Ensayo 
Seleccionados Adecuados Tolerables 

Índice de colapso (NOTA2) 

 

Contenido de sales solubles 

INV-E-157-07 

 

INV-E-158-07 

 2% 

 

 0.2% 

 2% 

 

 0.2% 

 2% 

 

- 
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Nota 1. : Valores mínimos cuando estas pruebas de calidad sean requeridas por el 

diseñador. 
Nota2. El espécimen para índice de colapso se debe fabricar con la densidad mínima 

exigida en el numeral 320.5.2.2 de la presente sección y con la humedad correspondiente 

en el lado seco de la curva de compactación. 

 

320.2.2 Empleo 

 
Los documentos del proyecto o las especificaciones particulares indicarán el tipo de 

material de relleno por utilizar en cada capa. 

 

En los veinte centímetros (20 cm) superiores de los rellenos donde se apoya la estructura del 

pavimento, (zona llamada también corona del relleno) solo se aceptará el empleo de 

materiales seleccionados. 

 

320.3 EQUIPO 

 
El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos equipos en tipo y número 

apropiados para la correcta ejecución del trabajo especificado en la presente Sección, los 

cuales deberán ser compatibles con los procedimientos de ejecución adoptados, teniendo 

en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los 

trabajos. 

 

320.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

320.4.1 Generalidades 

 
Los trabajos de construcción de rellenos para conformación de la subrasante se deberán 

efectuar según procedimientos puestos a consideración del Interventor y aprobados por 

éste.  Su avance físico deberá ajustarse al programa de trabajo. 

 

Si los trabajos de construcción, llegaren a contemplar ampliaciones donde sea necesario 

colocar rellenos para conformación de la subrasante, cuyas actividades afectaren el 

tránsito normal en la vía o en sus intersecciones y cruces con otras vías, el Constructor será 

responsable de tomar las medidas para mantenerlo adecuadamente, sin ningún costo 

adicional para el IDU. 

 

La secuencia de construcción de los rellenos para conformación de la subrasante deberá 

ajustarse a las condiciones climáticas que imperen en la época de construcción del 

proyecto. 

 

320.4.2 Preparación del terreno 

 
Antes de iniciar la construcción de cualquier relleno, el terreno de apoyo deberá estar 

desmontado y limpio. El Constructor someterá para aprobación de la Interventoría la 
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determinación y/o requerimiento de los eventuales trabajos de descapote y retiro del 

material inadecuado. 

 

Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se deberá escarificar, 

conformar y compactar, de acuerdo con las exigencias de compactación definidas en la 

presente Sección, en una profundidad de veinte centímetros (20 cm) la cual se podrá 

reducir a quince centímetros (15cm) cuando el relleno se deba construir sobre  un afirmado 

o relleno granular existente. 

 

En las zonas de ensanche de rellenos para conformación de la subrasante existente o en la 

construcción de éstos sobre terreno inclinado, previamente preparado, el talud existente o 

el terreno natural deberán cortarse en forma escalonada, de acuerdo con los planos o las 

instrucciones del Interventor, para asegurar la estabilidad del relleno nuevo. 

 

Cuando lo señale el proyecto, la capa superficial de suelo existente que cumpla con lo 

señalado en el numeral 320.2, se podrá mezclar con el material que se va a utilizar en el 

relleno nuevo. 

 

Si el relleno hubiere de construirse sobre turba o suelos blandos, se deberán seguir las 

indicaciones establecidas en los documentos técnicos del proyecto; como criterios 

generales,  se puede implementar alguna de estas soluciones: 

 

 Asegurar la eliminación total o parcial de estos materiales blandos y/o 

inadecuados 
 

 Ejecutar un tratamiento o consolidación previas de estos materiales 

 

También se podrá emplear otro medio propuesto por el Constructor y autorizado por el 

Interventor, que permita mejorar la calidad del soporte, hasta que éste ofrezca la suficiente 

estabilidad para resistir esfuerzos debidos al peso del relleno terminado. 

 

La ejecución y pago del tratamiento se realizarán conforme lo establezcan las 

especificaciones generales aplicables o las especificaciones particulares respectivas. 

 

320.4.3 Construcción del Relleno 

 
El Interventor sólo autorizará la colocación de materiales de relleno cuando el terreno  base 

esté adecuadamente preparado, según se indica en el numeral anterior. 

 

Salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares establezcan algo 

diferente, esta actividad se iniciará implementando la construcción de la zona de “relleno 

en general” descrita en el numeral 320.1.2 de esta sección que, en general comprende, los 

materiales granulares, utilizados para efectos de reemplazo de suelos inadecuados y/o 

para el mejoramiento mismo de la subrasante ó algunos requerimientos de condición 

topográfica, los cuales se colocan hasta una profundidad de veinte centímetros (20 cm) 

por debajo del nivel de la subrasante señalada en los planos del proyecto. 
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El material del relleno se colocará en capas sensiblemente paralelas y de espesor uniforme, 

el cual será lo suficientemente reducido para que, con los equipos disponibles,  se obtenga 

el grado de compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de características 

uniformes. No se extenderá ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la 

subyacente cumple las condiciones de compactación exigidas. Se deberá garantizar que 

las capas presenten adherencia y homogeneidad entre sí y extender y compactar el relleno 

a todo lo ancho de la sección  transversal. 

 

Será responsabilidad del Constructor asegurar un contenido de humedad que garantice el 

grado de compactación exigido en todas las capas del cuerpo del relleno. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor que 

la adecuada para obtener la compactación prevista, el Constructor propondrá y ejecutará 

los procedimientos más convenientes para ello, previa autorización del Interventor, cuando 

el exceso de humedad no pueda ser eliminado por el sistema de aireación. Obtenida la 

humedad más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la capa. 

 

El trabajo de compactación se deberá realizar comenzando desde los bordes de la capa 

de relleno, avanzando hacia el centro con pasadas paralelas traslapadas en, por lo menos, 

la mitad del ancho de la unidad compactadora. En curvas peraltadas, la compactación 

deberá comenzar en la parte baja y avanzar hacia la más alta. 

 

Toda la superficie de la capa colocada deberá recibir  el  número  suficiente  de  pasadas 

completas para obtener una compactación uniforme en todo el ancho del relleno, y 

satisfactoria según las exigencias del numeral 320.5.2.2, literal a  de  esta  sección. Para estos 

efectos, el Constructor adelantará tramos de prueba que permitan verificar la eficiencia y 

competencia de sus equipos, así como optimizar el procedimiento constructivo compatible 

al tipo de material de relleno por utilizar para lograr la compactación requerida con un 

número de pasadas suficiente, cuyos resultados serán puestos a consideración de la 

Interventoría. 

 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte, no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación, 

se compactarán con equipos apropiados para el caso, en tal forma que las densidades 

obtenidas no sean inferiores a las determinadas en esta especificación para la capa del 

relleno que se esté compactando. 

 
El espesor de las capas de relleno será definido por el Constructor con base en la 

metodología de trabajo, aprobada previamente por el Interventor, que garantice el 

cumplimiento de las exigencias de compactación. 

 

En casos especiales, cuando los rellenos para conformación de la subrasante deban ser 

construidos en zonas pantanosas, se colocará material en una (1) sola capa hasta la 

elevación mínima a la cual pueda trabajar el equipo. Por encima de dicha elevación, el 

relleno se construirá por capas que se compactarán con los niveles de densificación 

señalados en el aparte 320.5.2.2, literal a de esta sección. 
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320.4.4 Corona del relleno 
 

Salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares establezcan algo 

diferente, la corona del relleno deberá tener un espesor compacto de veinte centímetros 

(20 cm.), los cuales se conformarán utilizando materiales seleccionados cuyos requisitos se 

consignan en el numeral 320.2.1, la tabla 320.1 de esta especificación; éstos se 

humedecerán o airearán según sea necesario, y se compactarán mecánicamente hasta 

obtener los niveles señalados en el literal a del aparte 320.5.2.2 de la presente Sección. 

 

Los rellenos para conformación de la subrasante se deberán construir hasta una cota 

superior a la indicada en los planos, en la dimensión suficiente para compensar los 

asentamientos producidos por efecto de la consolidación y obtener la rasante final a la 

cota proyectada, con las tolerancias establecidas en el aparte 320.5.2.2 de esta 

especificación. 

 
Si por causa de los asentamientos, las cotas de subrasante resultan inferiores a las 

proyectadas, incluidas las tolerancias indicadas en esta especificación, se deberá 

escarificar la capa superior del relleno en el espesor que ordene el Interventor y adicionar 

del mismo material utilizado para conformar la corona, efectuando la homogeneización, 

humedecimiento o secamiento y compactación requeridos hasta cumplir con la cota de 

subrasante. 

 

Si las cotas finales de subrasante resultan superiores a las proyectadas, teniendo en cuenta 

las tolerancias de esta especificación, el Constructor deberá retirar, a sus expensas, el 

espesor en exceso. Este retiro no podrá afectar desfavorablemente ni el grado de 

compactación ni la pendiente transversal exigida a esta capa. 

 

En la corona del relleno, la densidad seca que se alcance con el proceso de compactación 

no será inferior a la mínima exigida en el literal a del aparte 320.5.2.2 de esta especificación. 

 

320.4.5 Acabado 

 
Al terminar cada jornada, la superficie del relleno deberá estar compactada y bien 

nivelada, con declive suficiente que permita el escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de 

erosión. 

 

320.4.6 Control del Tránsito 

 
Será responsabilidad del Constructor instalar, a su costa, todos los elementos de señalización 

preventiva en la zona de los trabajos, la cual será visible durante las veinticuatro (24) horas 

del día y deberán garantizar la permanente seguridad del tránsito de vehículos y equipos 

de construcción, así como la seguridad de sus   trabajadores. 

 

 

 
320.4.7 Limitaciones en la ejecución 
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La construcción de rellenos para conformación de la subrasante sólo se llevará a cabo 

cuando no haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra y la temperatura ambiente 
no sea inferior a dos grados Celsius (2oC). 

Deberá prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las capas en ejecución, hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no resulta posible, el tránsito que 

necesariamente deba pasar sobre ellas se distribuirá de manera que no se concentren 

huellas de rodadas en la superficie. 

 

Los trabajos de construcción de rellenos para conformación de la  subrasante  se  deberán 

realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar   el proyecto 

en un tiempo especificado por el IDU o se deban evitar horas pico de tránsito público, el 

Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y  cuando el 

Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que 

resulte satisfactorio para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el 

trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales 

para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las 

horas de luz solar. 

 

320.4.8 Estabilidad 

 
El Constructor responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los rellenos para 

conformación de la subrasante construidos con cargo al contrato y asumirá todos los gastos 

que resulten de sustituir cualquier tramo que, a juicio del Interventor, haya sido mal 

construido por descuido o negligencia atribuible a aquel o como resultado de causas 

naturales distintas a movimientos inevitables del suelo sobre el que se ha construido el 

relleno. 

 

320.4.9 Manejo Ambiental 
 

Todas las labores de  construcción  que en su conjunto integren  los trabajos  de rellenos  para 

conformación de la subrasante, incluyendo la extensión y compactación del material, se 

realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los documentos o evaluaciones 

ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 
 

320.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

320.5.1 Controles 

 
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles 

principales: 

 

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Constructor. 
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- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 

 

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 
- Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos  

en el numeral 320.2 de la  presente sección. 

 

- Verificar la compactación de todas las capas del relleno. 

 

- Realizar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la 

uniformidad de la superficie. 

 

320.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 

320.5.2.1 Calidad de los materiales 

 
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de rellenos para 

conformación de la subrasante y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 

 

- La granulometría, según norma de ensayo INV E-123-07. 

 

- El límite líquido y el índice plástico, de acuerdo con las normas de ensayo INV E-125-07 y 

E-126-07, respectivamente. 

 

- La  resistencia  y  expansión,  mediante  la  prueba  CBR,  según  norma  de  ensayo     

INV E-148-07. 

 

- El contenido de materia orgánica del suelo, de acuerdo con la norma INV E-121-07. 

 

- El índice de Colapso, de acuerdo con la norma INV-E-157-07, cuando sea requerido 

por el diseñador, como exigencia adicional de calidad del material de relleno. 

 

- El contenido de sales solubles, según la norma INV-E-158-07, cuando sea requerido por 

el diseñador, como exigencia adicional de calidad del material de relleno. 

 
Los resultados de estos ensayos deberán satisfacer las exigencias indicadas en el aparte 

320.2.1, según el tipo de suelo, so pena del rechazo de los materiales defectuosos. 

 

Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las descargas de los materiales 

y ordenará el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 

materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. 

 

Además, efectuará las siguientes verificaciones periódicas de la calidad del material: 
 

- Determinación de la granulometría  (INV E-123-07), mínimo una  (1)  vez por jornada. 
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- Determinación del límite líquido (INV E-125-07) y del índice plástico (INV E-126-07), 

cuando menos una (1)  vez por jornada. 

 

- Determinación del contenido de materia orgánica   (INV E-121-07), por lo menos    una 

(1) vez a la semana. 

 

- Determinación de la densidad seca máxima (INV E-142-07), como mínimo una (1) vez 

por semana. 

 

- Determinación de la resistencia mediante ensayo CBR y la expansión (INV E-148-07), 

como mínimo una  (1)  vez por mes. 

 

- Determinación del índice de Colapso (INV-E-157-07), como mínimo una (1) vez al mes, 

cuando sea requerido por el diseñador, como exigencia adicional de calidad del 

material de relleno. 

 
- El contenido de sales solubles, según la norma INV-E-158-07, como mínimo una (1) vez 

por semana, cuando sea requerido por el diseñador, como exigencia adicional de 

calidad del material de relleno. 

 

320.5.2.2 Calidad del producto terminado 

 
Cada capa terminada de relleno deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a  

la rasante y pendientes establecidas. 

 

Los taludes terminados de rellenos que sobresalgan del terreno circundante no deberán 

acusar irregularidades a la vista. 

 
La distancia entre el eje del proyecto y el borde del relleno no será menor que la distancia 

señalada en los planos del proyecto o modificada por el Interventor. 

 

La cota de cualquier punto de la subrasante en rellenos para conformación de la 

subrasante, conformada y compactada, no deberá variar en más de treinta milímetros (30 

mm) de la cota proyectada, medida verticalmente hacia abajo, y en ningún caso la cota 

de subrasante podrá superar la cota del proyecto o la autorizada por el Interventor. 

No se tolerará en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal 

escurrimiento de las aguas. 

 

En adición a lo anterior, el Interventor deberá efectuar las siguientes comprobaciones: 

 

a. Compactación 

 
Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se realizarán a razón de 
cuando menos una  (1)  vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados     (250 m2) 
y  los  tramos  por  aprobar  se  definirán  sobre  la  base  de  un  mínimo  de  seis (6) 

determinaciones de densidad.  Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 
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Los requisitos de densidad de cada una de las capas del relleno deberán estar definidos en 

los documentos técnicos del proyecto. De todas formas, los requisitos no serán  inferiores a 

los siguientes: 

 

La densidad media del tramo en cada capa (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa 

por ciento (90%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma de ensayo 

INV E-142-07) de referencia (De)  para el “relleno en general”, o el noventa y  cinco por 

ciento (95%) con respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se verifique 

la compactación de la “corona” del mismo (20 cm. superiores). 

 

Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de partículas 

gruesas según lo indicado en la norma de ensayo INV E-228-07, previamente al cálculo de 

los porcentajes de compactación. 

 

Dm    0.95 De  (corona) 

 

Dm    0.90 De  (relleno en general) 

 
A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual (Di), deberá ser igual o superior 

al noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm), admitiéndose un (1) 

sólo resultado por debajo de dicho límite, so pena del rechazo del tramo que se verifique. 

 

Di    0.98 Dm 

 

En los casos en que el noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm) que 

se establece para el control de las densidades individuales (Di) resulta mayor que el % de 

compactación establecido en el presente numeral para el control de la densidad media 

(Dm) (90 o 95% según la parte del relleno), se usarán estos últimos como criterio de 

aceptación o rechazo de las densidades individuales. 

 

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método 

aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161-07, E-162-07, E-163-07 y E-164- 

07. 

 

Las verificaciones de compactación se deberán efectuar en todo el espesor de la capa que 

se está controlando. 

 

Los tramos que no alcancen las condiciones mínimas de compactación deberán ser 

escarificados, homogenizados, llevados a la humedad adecuada y compactados 

nuevamente hasta obtener el valor de la densidad seca especificada. 

 

 

 

 
b. Irregularidades 
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Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificación 

deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las instrucciones  del 

Interventor y a plena satisfacción de éste. 

 

c. Protección de la corona del relleno 

 
La corona del relleno no deberá quedar expuesta a las condiciones atmosféricas; por lo 

tanto, se deberá construir en forma inmediata la capa superior proyectada una vez 

terminada la compactación y el acabado final de aquella, previa aceptación por parte 

del Interventor. Será responsabilidad del Constructor la reparación de cualquier daño a la 

corona del relleno, por la demora en la construcción de la capa siguiente. 

 
b. Irregularidades 

 
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificación 

deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las instrucciones  del 

Interventor y a plena satisfacción de éste. 

 

c. Protección de la corona del relleno 

 
La corona del relleno no deberá quedar expuesta a las condiciones atmosféricas; por lo 

tanto, se deberá construir en forma inmediata la capa superior proyectada una vez 

terminada la compactación y el acabado final de aquella, previa aceptación por parte 

del Interventor. Será responsabilidad del Constructor la reparación de cualquier daño a la 

corona del relleno, por la demora en la construcción de la capa siguiente. 

 

320.6 MEDIDA 

 
La unidad de medida para los volúmenes de rellenos para conformación de la subrasante 

será  el  metro  cúbico     (m3),  aproximado  al  metro  cúbico  completo,  de        material 
compactado, aceptado por el Interventor, en su posición final. 

 
Todos los rellenos para conformación de la subrasante serán medidos por los volúmenes 

determinados con base en las áreas de las secciones transversales del proyecto localizado, 

verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos de rellenos para 

conformación de la subrasante. Dichas áreas están limitadas por las siguientes líneas de 

pago: 

 

a. Las líneas del terreno (terreno natural, descapotado, afirmado existente, cunetas y 

taludes existentes). 

 

b. Las líneas del proyecto  (líneas de relleno,  cunetas y taludes proyectados). 

 
No habrá medida ni pago para los rellenos para conformación de la subrasante por fuera 

de las líneas del proyecto o de las establecidas por el Interventor, efectuados por el 

Constructor, ya sea por negligencia o por conveniencia, para la operación de sus equipos. 
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No se medirán los rellenos para conformación de la subrasante que haga el Constructor  en 

sus caminos de construcción y obras auxiliares que no formen parte de las obras del 

proyecto. 

 

Tampoco se medirán, ni serán objeto de pago, los rellenos que sean necesarios para restituir 

las cotas proyectadas de los niveles de subrasantes y/o terrenos a  conformar, donde se 

haya presentado una mayor profundización y/o exceso de excavación, a la establecida 

en los documentos técnicos del proyecto. 

 

320.7 FORMA DE PAGO 

 
El trabajo de rellenos para conformación de la subrasante se pagará al precio unitario del 

contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente 

especificación y aceptada por el Interventor. 

 
El precio unitario deberá cubrir los costos de escarificación, nivelación, conformación, 

compactación y demás trabajos preparatorios de las áreas en donde se haya de construir 

un relleno nuevo; deberá cubrir, además, el suministro, la colocación, conformación, 

humedecimiento o secamiento y compactación de los materiales utilizados en la 

construcción de rellenos para conformación de la subrasante; y, en general, todo costo 

relacionado con la correcta construcción de los rellenos para conformación de la 

subrasante, de acuerdo con esta especificación, los planos y las instrucciones del 

Interventor. 

 

Todos los costos de muestreos y ensayos para verificar la calidad de los materiales utilizados 

para relleno igualmente se encuentran incluidos en el precio unitario. 

 
El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la 

utilidad del Constructor. 

 

320.8 ÍTEMS DE PAGO 

 

 

320.8.1 Relleno para conformación de la subrasante con 

material seleccionado 

 

Metro cúbico (m3) 

 

320.8.2 Relleno para conformación de la subrasante con 

material adecuado 

Metro cúbico (m3) 

 

320.8.3 Relleno para conformación de la subrasante con 

material tolerable 

Metro cúbico (m3) 
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SECCIÓN 321-11 
 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJÓN 
 

321.1 DESCRIPCIÓN 

 
La presente especificación está definida para el mejoramiento de las condiciones 

mecánicas de la subrasante con material, tipo “rajón”, consistente en materiales pétreos 

apropiados, cuyas características serán definidas en la  presente sección. 

 

Los trabajos consisten en la adecuación y compactación de la fundación para la estructura 

de pavimento y el suministro y colocación de materiales pétreos adecuados de acuerdo 

con los planos y secciones transversales del proyecto, el estudio de suelos y el diseño de las 

estructura de pavimentos, así como las observaciones específicas que resulten del estado 

de la consistencia de los suelos de fundación que se encuentre en los tramos viales del 

proyecto, cuando se encuentren subrasantes blandas con capacidades de soporte bajas, 

generalmente con CBR inferiores a 2,5% en condición de humedad natural ó 1,5% en 

condición sumergida, ó cuando se encuentren rellenos y/o suelos indeseables que sea 

necesario reemplazar, con el fin de mitigar problemas de hundimientos y/o de 

deformaciones plásticas. 

 

El “rajón”, se encuentra constituido por material pétreo, de buena resistencia. Su tamaño 

máximo estará controlado por el valor menor que resulte entre los dos tercios ( 2/3) del 

espesor de la capa de mejoramiento ó treinta centímetros ( 30 cm. ), al cual se le debe 

colocar posteriormente un material de sello, que reúna las características de una subbase 

granular, con el fin de llenar los vacíos ínter granulares y lograr de esta manera un grado de 

compactación, lo cual en este caso, por los tamaños de partículas utilizados, se refiere, en 

la práctica, más bien  a la acomodación del material. 

Para el caso de esta especificación el material de sello de subbase granular hace parte 

integral del conjunto de material de “rajón” y por ello debe considerarse incorporado a su 

costo. 

Precisamente por los tamaños involucrados en esta capa de mejoramiento con rajón, su 

densidad no podría verificarse por métodos convencionales de laboratorio. En este caso su 

densificación se considera satisfactoria después de que el equipo de compactación pueda 

pasar sobre cada capa el número de veces definido en la fase de experimentación. 

 

321.2 OBJETIVOS 

 

La colocación del rajón debe definirla el diseñador, cuando se requiera mejorar las 

características mecánicas de las subrasantes blandas, dotándolas de un esqueleto mineral 

grueso que proporcione un terreno de fundación apto para soportar el tránsito del equipo 

de construcción, constituyendo una plataforma resistente de trabajo, de modo que se 

aporte capacidad de distribución de esfuerzos, reduciendo la posibilidad de asentamientos 

diferenciales, mitigando la presencia de problemas geotécnicos asociados con las 

características del subsuelo donde se generan fallas con notorios hundimientos y 

deformaciones plásticas, causadas por bajas capacidades portantes y/o la existencia  de 
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estratos localizados a profundidad, con presencia de arcillas, limos, suelos orgánicos ó 

turbas altamente compresibles 

 

321.3 MATERIALES 

 
Los materiales por emplear en la construcción de los rellenos con raión deben proceder de 

fuentes aprobadas, y deberán estar constituidas por cantos rodados o rocas sanas, 

compactas  resistentes y durables. 

 

Deberán, además, cumplir los siguientes  requisitos de granulometría: 

 

 El tamaño máximo estará controlado por el valor menor que se obtenga al 

comparar los dos tercios (2/3) del espesor de la capa compactada ó treinta 

centímetros (30 cm.). 

 El porcentaje en peso de partículas menores al tamiz de 25,0 mm (1”), será inferior al 

treinta por ciento (30%) 

 El porcentaje en peso de partículas que pasen el tamiz de 75 µm (No.200), será 

inferior  al quince por ciento (15 %.). 

 

Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida durante la fase de experimentación 

que adelante el Constructor y que se menciona en la presente especificación, éste podrá 

modificar, con el  visto  bueno  del Interventor  la distribución de tamaños, adaptándola a 

las características del material y al proceso que se apruebe para la ejecución de la obra, 

según tramos experimentales ( ver numeral 321.5.3 ). 

 

El índice de plasticidad del material fino será menor o igual al 6%. 

 
El material utilizado como rajón no presentará un desgaste en máquina de los Ángeles 

(ensayo INV-E-219-07)  superior al 50%. 

 

Para el material de sello de la capa de rajón debe utilizarse material de subbase granular. 

Como se trata de un de sello para la capa de rajón colocada en el mejoramiento de la 

subrasante, se podrá utilizar en este caso el material definido en el numeral 400.2.2 de estas 

especificaciones como SBG-C, tabla 400.3. Respecto de su granulometría se utilizará la del 

tipo SB-Gr-1 (tamaño máximo 2”), definida en el numeral 400.2.3 de la sección 400 de estas 

especificaciones. 

 

El Constructor deberá garantizar que la capa terminada no presente tamaños superiores al 

indicado, dado que lo que se busca es que éstos queden parcialmente embebidos en la 

subrasante. 

 

321.4 EQUIPO 

 

El transporte del material de rajón se realizará en volqueta y su colocación puede 

efectuarse por medios manuales ó adelantarse utilizando equipo liviano, ya sea Cargador, 

Buldózer  (D5 ó D6 ó un equipo equivalente) ó con retroexcavadora de peso limitado. 
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321.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

El Interventor exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada 

programación entre las actividades de apertura de la excavación y la colocación del rajón 

de tal forma que aquella quede expuesta el menor tiempo posible para evitar que el 

material in-situ alrededor de la excavación pierda sus condiciones iniciales y a la vez se 

disminuyan los riesgos contraídos con terceros durante la ejecución de la obra. A este 

respecto, es fundamental que el Constructor planifique los trabajos, de modo que, cuando 

las excavaciones se inicien y progresen, se tenga material  suficiente  y  disponible de rajón 

para colocarlo en la excavación, tratando en lo posible que haya  una secuencia oportuna 

en las actividades, a medida que avanzan las obras de mejoramiento, para evitar el 

deterioro del suelo de subrasante ante la influencia de condiciones climáticas. 

El Constructor deberá atender este requerimiento presentando el programa de 

construcción para aprobación del Interventor, el cual deberá incluir los materiales que va 

a utilizar, con sus respectivos soportes de calidad mediante ensayos de laboratorio. Así 

mismo presentar el replanteo y/o localización donde se colocarán los rellenos de material 

de mejoramiento a construir con rajón, materializando en planos los alineamientos,  perfiles 

y secciones del trayecto donde éste se ejecutará. 

 
 

321.5.1 Preparación de la superficie de apoyo 

 
Antes de proceder a la colocación y compactación de los rellenos con rajón, se deberá 

realizar la excavación del material inadecuado, sí a ello hubiere lugar. Tal actividad debe 

contemplar la necesidad de dejar al menos el sobreancho previsto en los planos  alrededor 

de la estructura. Cuando se detecte la presencia local de terrenos inestables compuestos 

por turba, basuras, limos orgánicos ó suelos de consistencia muy blanda, se asegura el retiro 

de estos materiales antes de iniciar los rellenos. 

 

Las excavaciones para la conformación de la subrasante y la cimentación de estos rellenos 

de rajón deberán ajustarse a la Sección 310 de las presentes especificaciones. 

 

En los casos en que se detecte que el material de fundación es de muy baja consistencia y 

posee espesores muy grandes, se podrá realizar el reforzamiento del mismo con capas 

sucesivas de rajón extendidas y compactadas .En todos los casos, la subrasante debe 

compactarse por pasadas de buldózer ó compactador liviano ó retroexcavadora, 

ajustándose adicionalmente a las experiencias que se obtengan durante la fase de 

experimentación. 

 

321.5.2 Capa de relleno con rajón 

 
Sólo se autorizará la colocación de materiales de relleno en rajón cuando la superficie de 

apoyo esté adecuadamente preparada según se indica en el numeral anterior Se 

exceptúa de esta        instrucción el caso en el cual la superficie de apoyo se obtenga por 
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desplazamiento de suelos blandos mediante cargas sucesivas de material de relleno de 

rajón, tal como se indica en el mismo numeral. 

 

El material de rajón sé colocará en capas sensiblemente paralelas a la superficie de la 

explanación con espesor uniforme y lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, los vacíos entre los fragmentos más grandes se llenen con las partículas más 

pequeñas del mismo material, de modo que se obtenga el nivel de densificación deseado. 

 

El rajón se colocará directamente en la excavación, evitando su vertido desde alturas 

mayores a dos metros (2,0 m), con el fin de reducir su segregación. Deberá extenderse con 

procedimientos manuales ó con equipos livianos (buldózer D5 máximo ó equipo 

equivalente o con retroexcavadora). Se podrá compactar con pasadas de buldózer o 

retroexcavadora (“tracking de D5 ó D6 ó equipo equivalente), de manera que las puntas 

del rajón penetren parcialmente en el terreno natural. 

 

El método de colocación y compactación para construir las diferentes capas en que se 

construya el mejoramiento con rajón, deberá establecerse en la fase de experimentación 

determinando el espesor de cada capa y el sistema de colocación, acomodación y/o 

compactación con la obtención de las compacidades deseadas, así como el equipo 

adecuado para este propósito, con su número de pasadas requerido, lo cual deberá 

someterse a la aprobación del Interventor. 

 

321.5.3 Fase de experimentación 

 
Antes de iniciar los trabajos, el Constructor propondrá al Interventor el método de 

construcción que considere más apropiado, para el material que se vaya utilizar en los 

rellenos  de rajón con el fin de cumplir  las exigencias  de la presente especificación. 

 

En dicha propuesta se especificarán las características de la maquinaria por utilizar, los 

métodos de excavación, cargue y transporte de los materiales, el procedimiento de 

colocación, y el método de acomodación y/o compactación del rajón, incluyendo su 

densificación final con  el material de sello. 

 

Salvo que se considere que, con el método que se propone, existe suficiente experiencia 

satisfactoria, su aprobación quedará condicionada a un ensayo en la obra, el cual 

consistirá en la construcción de un tramo experimental, en el volumen que se estime 

necesario, para comprobar la validez del método propuesto o para recomendar todas las 

modificaciones que requiera. 

 

Durante esta fase se determinará, mediante muestras representativas, la granulometría y 

resistencia del material colocado y compactado, verificando el grado de densificación 

alcanzado, según se tenga una plataforma resistente bajo el paso de los equipos de 

construcción. 

 

Se controlarán, además, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones 

superficiales del relleno de rajón, después de cada pasada del equipo de  compactación 



MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJÓN IDU 321-11 Página 5 de 8  

SECCIÓN: 

321-11 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON 

RAJÓN 

VERSIÓN 

1.0 

 

PROCESO 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ACTO ADMINISTRATIVO: 

 

y se determinará el porcentaje (en volumen) de rajón que penetra dentro del suelo blando, 

sí a ello hubiere lugar. 

 

321.5.4 Control del Tránsito 

 
Será responsabilidad del Constructor instalar, a su costa, todos los elementos de señalización 

preventiva en la zona de los trabajos, la cual será visible durante las veinticuatro (24) horas 

del día y deberán garantizar la  permanente  seguridad  del  tránsito de vehículos y equipos 

de construcción, así como la seguridad de  sus trabajadores. 

 
 

321.5.5 Limitaciones en la ejecución 

 
Por ningún motivo se permitirá adelantar los trabajos objeto de la presente sección cuando 

la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2oC) o haya lluvia o fundado 

temor de que ella ocurra. 

 
 

321.5.6 Manejo ambiental 
 

Todas las labores de construcción que en su conjunto integren los  trabajos  de  mejoramiento 

de la subrasante, incluyendo la extensión y compactación del material de rajón y su sello, se 

realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los documentos o evaluaciones 

ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

321.5.7 Reparaciones 

 

Todos los defectos que se presenten durante las excavaciones, en la extensión y 

compactación del rajón ( incluyendo su sello ), así como los que se deriven de un incorrecto 

control del tránsito y/o una prolongada exposición a éste, deberán ser corregidos por el 

Constructor, de acuerdo con las instrucciones del Interventor, sin costo alguno para el 

Instituto de Desarrollo Urbano. 

 

321.6 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

321.6.1 Controles 
 

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles principales, por 

parte del Interventor: 

 

 Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor. 

 
 Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
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 Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 Comprobar que los materiales que se empleen en la construcción del rajón y su sello 

cumplan los requisitos de calidad mencionados en el numeral 321.3 de esta 

especificación. 

 

 Controlar los espesores y demás requisitos exigidos a las capas colocadas y 

compactadas de relleno con rajón. 

 Los controles referentes al sello del rajón con material de subbase granular se 

efectuarán de acuerdo con lo que se establece en el numeral 400.5.2 de la Sección  

400 de estas especificaciones (Subbase granular). 

 

321.6.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 

De cada procedencia de los materiales empleados para la construcción de los rellenos de 

rajón y para cualquier volumen previsto, el Constructor tomará cuatro (4) muestras y de 

cada fracción de ellas se determinarán: 

 Control de tamaños máximos y granulometría para el material de sello según la 

Norma de Ensayo INV-E-213-07. 

 El desgaste en máquina de Los Ángeles de acuerdo con la norma INV E -219-07 

Los resultados de tales pruebas deberán satisfacer las exigencias indicadas en esta 

especificación de acuerdo con lo exigido en el numeral 321.3 de esta especificación, so 

pena de rechazo de los materiales defectuosos por parte del Interventor. 

 

Durante la etapa de producción se examinarán las diferentes descargas de los materiales 

y se ordenará el retiro de aquellos que, a simple vista, contengan tierra vegetal, materia 

orgánica, fragmentos de arcillolitas ó arenitas tiernas ó rocas deleznables; o tamaños 

superiores al  máximo especificado. 

 

Además, el Constructor hará las siguientes verificaciones periódicas de calidad del material, 

contenidas en la tabla 321.1: 
 

Tabla 321.1 

Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales 

Ensayo Norma Frecuencia 

Granulometría del material de 

sello y control de tamaños 

máximos de la piedra rajón. 

 
INV-E-213-07 

Una (1) vez por jornada y no menos de un total de cinco (5) 

pruebas durante la construcción ó cada vez que exista 

cambio en la procedencia y composición de los materiales. 

 

Desgaste en la Máquina 

de los Ángeles 

 
 

INV-E-219-07 

Dependiendo del volumen de material una (1) ves por mes. 

Pero no menos de cuatro (4) veces durante la construcción ó 

cada vez que exista cambio en la procedencia y 

composición de los materiales. 

 
Teniendo en cuenta que la densidad de los rellenos de rajón no puede verificarse por 

métodos convencionales,  ésta se considerará  satisfactoria  después de que el equipo de 
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compactación pase sobre cada capa el número de veces definido en la fase de 

experimentación, obteniendo una plataforma resistente, bajo el paso de los equipos de 

construcción. 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificación 

deberán ser  corregidas por el Constructor, a su costa. 

 

321.7 MEDIDA 

 
La unidad de medida para los rellenos de rajón para el mejoramiento de subrasante, 

incluyendo el material de sello, será el metro cúbico (m3) de material compactado, 

aceptado por el Interventor, en su posición final, aproximado al metro cúbico completo. 

 

Si el cómputo de la fracción decimal es igual o mayor a cinco décimas (≥ 0.5), la 

aproximación al metro cúbico (m3) completo se hará por exceso y si es menor a cinco 

décimas (< 0.5) se hará por defecto. 
 

Los volúmenes de rajón serán medidos con base en las áreas de las secciones transversales 

deducidas de los planos y sí fuere el caso, adoptando aquellas, donde por las condiciones 

de la subrasante , haya sido necesario efectuar modificaciones en los niveles y dimensiones, 

que hayan sido aprobadas por el Interventor. 
En aquellas zonas en que el rajón se construya sobre terrenos inestables, mediante el 

proceso de desplazamiento, el volumen de rajón empleado hasta alcanzar el nivel del 

terreno original, se medirá en metros cúbicos sueltos (m3), aproximados al metro cúbico 

completo. Para estos efectos, el Interventor efectuará su cotejo con base en el volumen de 

material que efectivamente llegue en volquetas debidamente enrasadas, a partir de la suma 

de los volúmenes medidos en cada viaje de volqueta cuya cantidad es vertida en el tramo. 

Esta verificación exige medir, en cada viaje, el volumen de material que contiene el platón de 

la volqueta respectiva, que debe estar enrasada, para finalmente totalizar la suma de los 

metros cúbicos sueltos que llegaron a la obra para ser colocados como rellenos de rajón. 

 
No habrá medida de rellenos de rajón por fuera de las líneas del proyecto o de las 

establecidas por el Interventor, que hayan sido ejecutados por el Constructor por 

negligencia, o conveniencia para la operación de sus equipos. 

 

321.8 FORMA DE PAGO 

 
El  valor de este ítem de rajón se  pagará  al  precio  unitario  del  contrato,   por   toda obra 

ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por 

el Interventor. El precio unitario deberá cubrir los costos inherentes a los trabajos de 

preparación de la superficie de apoyo del rajón, el transporte, la colocación, conformación 

y  compactación  de  los  materiales  utilizados  en  la construcción del rajón y su capa de 

sello con material de subbase granular y, en general, todo costo  relacionado con su 

correcta construcción, de acuerdo con esta especificación, los  planos del proyecto y las 

instrucciones del Interventor, incluyendo los costos de administración,  imprevistos  y  utilidad  

del Constructor. 
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El precio unitario deberá cubrir igualmente todos los costos de adquisición, obtención de 

permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; 

obtención de permisos ambientales para la explotación de los agregados; las instalaciones 

provisionales; los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a  las fuentes y 

canteras; los costos de los desvíos que se requieran construir durante la ejecución de las 

obras; la preparación de las zonas por explotar, así como todos  los costos de explotación, 

transportes, almacenamiento,  clasificación,  desperdicios,  cargues y descargues. 

 

El Constructor deberá considerar, en relación con los explosivos que requiera, todos los costos 

que implican su adquisición, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y 

control, hasta el sitio e instante de utilización. 

 

Además deberá incluir los costos de la fase obligatoria de experimentación incluida en esta 

especificación, de todos los ensayos de campo y de laboratorio que estén a cargo del 

Constructor así como de la señalización preventiva  de  la  vía  y  el  control  del  tránsito 

automotor durante la ejecución de los trabajos, los de la conservación de  la  capa 

terminada y, en general, todo costo relacionado con la correcta construcción      de la 

capa respectiva. 

 

El precio unitario deberá incluir, también, los costos de adecuación paisajística de las 

fuentes para recuperar las características hidrológicas al terminar su explotación y demás 

requisitos establecidos en la sección 104, “Aspectos Ambientales”, de las presentes 

especificaciones. 

 

Se excluyen del precio unitario las labores de excavación, las cuales se pagarán de acuerdo 

con la sección 310 “Excavaciones para conformación de la subrasante” de estas 

especificaciones. 

 

321.9 ITEMS  DE PAGO 

 

321.9.1 Rajón compacto Metro Cúbico (m3) 

321.9.2 Rajón suelto (A partir de la suma de los volúmenes medidos 

en cada viaje de volqueta enrasada) 
Metro Cúbico (m3) 
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SECCIÓN 330-11 
 

SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL 

 

 

330.1 DESCRIPCIÓN 

 

Esta especificación se refiere al uso de geotextiles para prevenir la mezcla entre los suelos 

de subrasante y agregados o materiales seleccionados para conformar subbases, bases,  o 

materiales para construir rellenos; los que se colocarán sobre el geotextil de acuerdo a un 

espesor de diseño y valores de compactación establecidos, en los sitios señalados por los 

planos del proyecto o los indicados por el Interventor. 

 
La presente especificación establece los criterios y procedimientos para garantizar la 

calidad del geotextil y su supervivencia frente a los esfuerzos producidos durante su 

instalación y vida en servicio. 

 

330.2 MATERIALES 

 

330.2.1 Geotextiles 

 
Las propiedades requeridas del geotextil  para  separación  deberán  estar  en  función  de 

las condiciones geomecánicas del suelo de subrasante, de la granulometría y demás 

características del material que deba ser superpuesto y de las cargas impuestas por los 

equipos durante la ejecución de los trabajos, Además, el geotextil deberá permitir en todo 

momento el libre paso del agua. 

 

Se emplearán geotextiles Tejidos o No Tejidos, elaborados a partir de polímeros sintéticos de 

cadena larga, compuestos con un porcentaje mínimo del 95% en peso de poliolefinas o 

poliéster. El geotextil por utilizar deberá cumplir con las propiedades mecánicas e 

hidráulicas que se presentan a continuación. 

 

330.2.1.1 Requerimientos de las propiedades mecánicas. 

 

Las propiedades de resistencia de los geotextiles dependen de los requerimientos de 

supervivencia y de las condiciones y procedimientos de instalación. Estas propiedades 

corresponden a condiciones normales de instalación. Los requerimientos mínimos para las 

propiedades mecánicas del geotextil serán los indicados en la Tabla 330.1. 
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Tabla 330.1 

Requerimientos mínimos de las propiedades mecánicas del geotextil 

(medidas en el sentido más débil del geotextil) 

 

 

 

Propiedad 

 
Norma de 

Ensayo 

Valor Mínimo 

Promedio por Rollo 

(VMPR)(1) 

Geotextiles 

Tejidos 

Geotextiles 

No Tejidos 

Elongación INV E-901 < 50% (2) > 50%(3) 

Resistencia a la tensión Grab INV E-901 1100 N 700 N 

Resistencia a la costura INV-E-901 990 N 630 N 

Resistencia a la penetración con pistón 

de 50 mm de diámetro 
INV-E-913 2200 N 1375 N 

Resistencia al rasgado trapezoidal INV E-903 400 N (4) 250 N 

 

(1) Los valores numéricos de la Tabla corresponden al valor mínimo promedio por rollo 

(VMPR). El valor mínimo promedio por rollo, es el valor mínimo de los resultados de un 

muestreo de ensayos de un proceso para dar conformidad a un lote que está bajo 

comprobación, el promedio de los resultados correspondientes de los ensayos 

practicados a cualquier rollo del lote que se está analizando, debe ser mayor o igual  al 

valor presentado en esta especificación y corresponde a la traducción del nombre en 

Ingles “Minimun Average Roll Value (MARV)”. Desde el punto de vista del productor, 

corresponde al valor promedio del lote menos dos (2) veces la desviación estándar de 

los valores de la producción. 

(2) La elongación < 50% hace referencia a los geotextiles tejidos, medida según ensayo INV 

E-901. 

(3) La elongación > 50% hace referencia a los geotextiles no tejidos, medida según ensayo 

INV E-901. 

(4) El valor (VMPR) para la resistencia al rasgado trapezoidal de los geotextiles tejidos 

monofilamento es de 250 N. 

 

330.2.1.2 Requerimientos de propiedades hidráulicas 

 

Los requerimientos mínimos para las propiedades hidráulicas del geotextil serán los 

indicados en la tabla 330.2. 
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Tabla 330.2 

Requerimientos mínimos de propiedades hidráulicas del geotextil 

 

Propiedad 
Norma 

de Ensayo 

Valor Mínimo Promedio Por Rollo 

(VMPR) 

Permitividad (5) INV E-905 0.02 s-1 

Tamaño de Abertura 

Aparente (6) 
INV E-907 0.60 mm 

Estabilidad Ultravioleta INV E-910 50% después de 500 h de exposición 

 

(5) La Permitividad del geotextil debe ser mayor que la permitividad del suelo (Yg > Ys). El 

interventor también podrá exigir una permeabilidad del geotextil mayor que la 

presentada por el suelo (kg > ks). 
(6) El valor del Tamaño de Abertura Aparente (TAA) representa el valor máximo promedio 

por rollo. 

 

330.2.2 Subrasante 

 
Para que la función de separación por parte del geotextil sea efectiva, el suelo de subrasante 

deberá presentar un valor de CBR mayor o igual a tres por ciento (CBR ≥ 3%), determinado 

con el ensayo descrito en la norma INV E-169 “Relación de soporte del suelo en el terreno” o 

tener un valor de resistencia al corte igual o mayor  a  noventa  kilopascales (≥90 kPa). La 

determinación de  la  resistencia al corte se podrá realizar con uno cualquiera de los 

siguientes ensayos: norma INV E-152 “Compresión inconfinada en muestras de suelos” o INV 

E-170 “Ensayo de corte sobre suelos cohesivos, usando la veleta”. Los sitios para hacer las 

determinaciones serán los previstos en los planos del proyecto o los indicados por el 

Interventor. Adicionalmente a lo anterior, el suelo de subrasante no se podrá encontrar en 

condición saturada. 

 

330.2.3 Material Granular 

 

Este material debe cumplir con las especificaciones y características para Capas 

Granulares (Sub-base o Base, según sea el caso, Sección 400) o con características de 

material seleccionado para la conformación de rellenos (Sección 320), de acuerdo con  las 

indicaciones de los documentos técnicos del proyecto. 

 

330.3 EQUIPO 

 

Se deberá disponer de los equipos necesarios para colocar el geotextil correctamente y, 

además, de todos aquellos que sean requeridos para explotar, procesar, transportar, 

extender y compactar el material que deba ser colocado sobre el geotextil, de 

conformidad con la especificación correspondiente y los planos del proyecto o las 

instrucciones del Interventor. 
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330.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

330.4.1 Generalidades 
 

El Interventor exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada 

coordinación entre las actividades de preparación del terreno, la colocación del geotextil 

y la colocación y compactación del material de relleno, de sub-base, base según sea el 

caso, de manera que el geotextil quede expuesto el menor tiempo posible. 

 

Según se establece en el numeral 330.4.6 de esta sección el Constructor es el responsable 

de implementar la señalización preventiva en la zona de los trabajos durante las 

veinticuatro (24 horas). 

 

330.4.2 Preparación del terreno 

 

La colocación del geotextil sólo será autorizada por el Interventor cuando el terreno se haya 

preparado adecuadamente, removiendo los bloques de roca, troncos, arbustos y demás 

materiales inconvenientes sobre la subrasante, excavando o rellenando hasta las cotas de 

diseño, de acuerdo con los datos indicados en los planos del proyecto o los ordenados por 

el Interventor. 

 

330.4.3 Colocación del geotextil 

 

El geotextil se deberá extender sin arrugas o dobleces en la dirección de avance de la 

construcción, directamente sobre la superficie preparada. Si es necesario colocar rollos 

adyacentes de geotextil, éstos se deberán traslapar o unir mediante la realización de 

costura, de acuerdo al numeral 330.4.4 de esta especificación. El traslapo a colocar 

dependerá tanto del CBR de la  subrasante  como  del  tráfico  que  vaya  a  circular  sobre 

la vía durante la construcción. El traslapo mínimo se indica en la Tabla 330.3 y será de treinta 

centímetros (30 cm.). 

 

En las curvas, el geotextil puede ser cortado con sus correspondientes traslapos o costuras, 

o doblado, para desarrollar la geometría  de la curva propuesta. 

 

Para todo final de rollo, el traslapo mínimo será de un metro (1.00 m). En reemplazo de  este 

traslapo podrá usarse una costura bajo las condiciones descritas en el numeral 330.4.4, que 

se expone a continuación. 

 

Tabla 330.3 

Traslapos mínimos 

 

Condición Traslapo mínimo 

CBR Mayor a 3% 30 cm. o costura 

Todo final de rollo 1 m 
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No se permitirá que el geotextil quede expuesto, sin cubrir, por un lapso mayor a tres (3) 

días. 

 

330.4.4 Elaboración de costuras 

 
Para obtener una buena calidad en las costuras, se deben tener en cuenta los 

condicionamientos del presente numeral. Siempre que éstas sean requeridas se 

efectuarán con los materiales apropiados y utilizando preferiblemente la máquina 

adecuada para obtener el tipo de coseduras exigidas en la presente especificación 

con la cobertura de densidad necesaria para garantizar su durabilidad, bajo las 

recomendaciones y asesorías dadas por el proveedor ó fabricante del geotextil. 

 

Usualmente las costuras tanto realizadas en campo como las desarrolladas durante la 

manufactura deben considerar los siguientes aspectos que dependerán del diseño 

correspondiente y son: 

 

1. Tipo de hilo: Kevlar, Aramida, Polietileno, Poliéster o Polipropileno. No se permitirán hilos 

elaborados 100% a partir de fibras naturales, e incluso Nylon. Cuando se propongan hilos 

compuestos por fibras sintéticas y fibras naturales, no se permitirán aquellos que tengan 10% 

o más, en peso, de fibras naturales. No se permitirán costuras elaboradas con alambres. 

 

2. Densidad de la puntada: Mínimo de 150 a 200 puntadas por metro lineal. 

 

3. Tensión del hilo: Debe ajustarse en campo de tal forma que no corte el geotextil, pero 

que sea suficiente para asegurar una unión permanente entre las superficies a coser. Si se 

hace la costura a mano, deberán tenerse los cuidados necesarios para que al pasar el hilo, 

el rozamiento no “funda” las fibras del geotextil. Deberán tenerse en cuenta los 

requerimientos del  inciso 2 del presente numeral. 

 

4. La resistencia a la tensión de la unión, de acuerdo a la norma INV E-901, debe ser mínimo 

el 90% de la resistencia a la tensión Grab del geotextil que se está cosiendo, medida de 

acuerdo a la norma de ensayo, INV E-901. 

 

5. Tipo de costura. Dependiendo del esfuerzo solicitado y el tipo de geotextil, se pueden 

realizar diferentes configuraciones para asegurar la correcta transferencia de la tensión. 

 

6. Cantidad de líneas de costura, que se determinarán también según diseño. 

 

7. Tipo de puntada, la que puede ser simple (Tipo 101) o de doble hilo, también llamada de 

seguridad (Tipo 401). 

 

330.4.5 Colocación del material de cobertura 

 

El material de relleno a utilizar, que se describió en el numeral 330.2.3 de esta especificación, 

se descargará en un lugar previamente escogido y           autorizado por el 
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Interventor. Luego el material se esparcirá sobre el geotextil, empleando un método que no 

dé lugar a daños en el geotextil. No se permitirá el tránsito de maquinaria sobre el geotextil 

hasta que se conforme la primera capa de material de relleno compactada. No se permite 

el giro de maquinaria sobre la primera capa de material granular. 

 

Para agregados de tamaños menores a cincuenta milímetros ( < 50 mm), el espesor de la 

primera capa compactada de material de relleno debe ser mayor a treinta centímetros  (> 

30 cm.). Para agregados de tamaños menores a treinta milímetros (<30 mm), el espesor de 

la primera capa compactada debe ser mayor de quince centímetros (> 15 cm.). 

 

El material de relleno se compactará con el equipo adecuado, para lograr el grado de 

compactación exigido del material o el solicitado por el Interventor, antes de dar paso al 

tráfico temporal sobre la vía o comenzar las labores de colocación de las siguientes capas. 

El relleno se llevará a cabo hasta la altura indicada en los planos o la indicada por el 

Interventor. 

 

330.4.6 Control del Tránsito 

 

Será responsabilidad del Constructor la colocación de elementos de señalización 

preventiva en la zona de los trabajos, la cual deberá ser visible durante las veinticuatro 

(24) horas del día, para garantizar la permanente seguridad del tránsito de vehículos, el 

personal que labora en el sitio y los equipos de construcción. El diseño de la señalización 

requerirá la aprobación del Interventor. 

 

330.4.7 Limitaciones en la ejecución 

 

Por ningún motivo se permitirá adelantar los trabajos  objeto  del  presente  Artículo  cuando 

la temperatura ambiente a la sombra y la de la superficie sean inferiores a cinco grados 

Celsius (5oC) o haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra. 

 
Los trabajos se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se 

requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el IDU, el Interventor podrá 

autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el 

suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio 

para aquél. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno 

y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para 

completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las horas 

de luz solar. 

 

330.4.8 Manejo ambiental 

 
Todas las labores de construcción, se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los 

documentos o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre  la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

330.4.9 Reparaciones 
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Todos los defectos que se presenten en la extensión, en los traslapos, en las costuras, en los 

cortes o en los dobleces del geotextil; en la extensión y compactación del material de 

cobertura; así como los que se deriven de un incorrecto control del tránsito recién 

terminados los trabajos, deberán ser corregidos por el Constructor, de acuerdo con las 

instrucciones del Interventor, sin costo alguno para el Instituto de Desarrollo Urbano. 

 

330.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

330.5.1 Controles 

 

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles: 

 

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor  en 

la colocación y costura del geotextil, así como para la extensión y compactación del 

material de relleno. 

 

- Verificar que el terreno esté adecuadamente preparado y que se cumplan las 

dimensiones y cotas de la rasante de diseño señaladas en los planos o las ordenadas 

por él, antes de autorizar la colocación del geotextil. 

 

- Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la preparación 

del terreno, la colocación del geotextil y la construcción de las capas de relleno y/o de 

cobertura. 

 

- Comprobar que los geotextiles a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por la 

presente especificación. 

 

- Efectuar ensayos de control sobre el geotextil, en un laboratorio independiente al del 

fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Tablas 330.1 y 330.2. Los ensayos de control relacionados con el geotextil, se deberán 

hacer de conformidad con las normas INV-E-908 e INV-E-909 

 

- Efectuar los ensayos de control relacionados con las capas  de  construcción  del material 

de relleno. 

 

- Verificar que cada rollo de geotextil tenga en forma clara la información del fabricante,

 el número del lote y la referencia del producto, así   como la composición química del 

mismo, junto con una declaración del fabricante, la cual deberá incluir la información 

que se exige en el numeral 330.5.3.1.1. que se refiere a la conformidad del geotextil. 

 

- Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, los geotextiles tengan los 

empaques que los protejan de la acción de los rayos ultravioleta, agua, barro, polvo, y 

otros materiales que puedan afectar sus propiedades 
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- Medir, para efectos de pago, las cantidades de geotextil colocado a satisfacción del 

Interventor. 

 

330.5.2 Muestreo en Obra. 

 

Esta actividad de carácter obligatorio, deberá desarrollarse para todo despacho de 

geotextiles que lleguen a la obra, para ser usados de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por el diseño o donde el Interventor hubiera aprobado su utilización y forma 

parte del proceso de aseguramiento del control de calidad de la construcción, 

desarrollado independientemente del programa de control de calidad de la producción o 

manufactura. Para esto, deberá seguir lo establecido por las normas INV E-908 e INV E- 909 

que se refieren a la metodología de muestreo para ensayos y a la práctica para dar  la 

conformidad de las especificaciones de los geosintéticos. 
 

Por cada lote de rollos que llegue a la obra, el Constructor deberá entregar  al  Interventor 

una certificación expedida por el fabricante del geotextil, cuyo contenido de información 

será de conformidad con lo solicitado en el numeral 3330.5.3.1.1. de esta sección “ 

Declaración del fabricante del geotextil con respecto a su producto”,  así  como los 

resultados de los ensayos de calidad efectuados sobre  muestras  representativas de la 

entrega, los cuales deberán satisfacer todas las condiciones establecidas en las Tablas 

330.1 y 330.2 de la presente  sección. 
 

El Interventor se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de geotextil que no se 

encuentren respaldados por la declaración y/o certificación del fabricante. Dicha 

declaración (ver numeral 330.5.3.1.1) no evitará, en ningún caso, la ejecución  de  ensayos 

de comprobación por parte del Interventor, ni implica necesariamente la aceptación de la 

entrega. 

 

- Para el muestreo en obra se trabajarán rollos estándar con un área entre 400 m2 y 600 

m2. En el caso de rollos con áreas diferentes, el total de metros cuadrados se deberá 

convertir a unidades de rollos equivalentes en relación con 500 m2. 

 

- Para el muestreo del control de calidad en obra de los geotextiles, por cada envío o 

despacho de materiales, se deberá escoger al azar un número de rollos equivalentes a 

la raíz cúbica de los rollos suministrados por cada envío o despacho, a los que se le dará 

conformidad o aceptación por parte de la obra y a los que se les utilizará para el uso 

que trata esta especificación, teniendo en cuenta que si el número de rollos es mayor o 

igual a 1000, el número de muestras seleccionadas debe ser igual a 11. 

 

- De cada rollo se deberán descartar las dos primeras vueltas de geotextil para el 

muestreo. Posteriormente, se deberá tomar una muestra como mínimo de un metro 

lineal (1 m. l.) por el ancho correspondiente al rollo, verificando que esté totalmente 

seca y limpia y se deberá empacar y enviar a un laboratorio distinto al del fabricante, 

debidamente identificada (número de lote, referencia del producto, etc.). 
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- El número de especimenes se determina aplicando lo previsto en las normas de ensayo 

para evaluar las propiedades indicadas en las Tablas 330.1 y 330.2 de esta Sección. 

 

- En relación con los resultados de las pruebas, no se admitirá ninguna tolerancia sobre   

los límites establecidos en la Tablas 330.1 y 330.2 de esta Sección. 

 

330.5.3 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 

330.5.3.1 Calidad del geotextil 

 

Cada despacho de geotextil deberá ser sometido a un proceso de conformidad de las 

especificaciones de acuerdo con lo establecido en el numeral 330.5.2 y de la normas INV 

E-909 e INV E-908, para dar conformidad del geotextil a usar, según los valores  establecidos 

por esta especificación, independientemente que venga acompañado de una 

certificación o declaración del laboratorio del fabricante que garantiza que el producto 

satisface las exigencias indicadas en los documentos del proyecto. 

 

Por ningún motivo se aceptarán geotextiles rasgados, agujereados o usados. Las 

especificaciones de los geotextiles deben presentarse en valores mínimos promedio por 

rollo (VMPR). 

 

330.5.3.1.1 Declaración del fabricante del geotextil con respecto a su producto. 

 

El Constructor suministrará al Interventor una declaración donde se establezca el nombre 

del fabricante, el nombre del producto, composición química relevante de los filamentos o 

cintas y otra información pertinente que describa totalmente al geotextil. 

 

El fabricante es responsable de establecer y mantener un programa de control de calidad. 

Este deberá estar disponible cuando se requiera, mediante un documento que describa el 

programa de control de calidad de la producción. 

 

La declaración del fabricante hace constar que el geotextil suministrado ofrece valores 

mínimos promedio por rollo “VMPR”, de acuerdo a lo establecido en su hoja de 

especificaciones de producto, obtenidos bajo el programa de control de calidad del 

fabricante. La declaración deberá ser extendida por una persona que tenga el 

reconocimiento legal, de tal forma que comprometa al fabricante. 

 

Un error en el etiquetado o en la  presentación de los materiales, será razón suficiente  para 

rechazar estos geotextiles. 

 

330.5.3.2 Calidad del material de relleno y/o de cobertura 

 

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se 

tomaran   cuatro   (4)   muestras   y   de   cada   fracción   de   ellas   se   determinaran  sus 
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propiedades, mediante pruebas de laboratorio, cuyos resultados deberán satisfacer las 

exigencias y características para las capas granulares señaladas en el diseño (Sub-base o 

Base, según sea el caso, Sección 400 de estas especificaciones) o con características de 

material seleccionado para la conformación de rellenos (Sección 320 de estas 

especificaciones), de acuerdo con las indicaciones de los documentos técnicos del 

proyecto. Si el material no cumple con la totalidad de los requisitos será rechazado. 

 

Durante la etapa de producción, el Interventor examinara las descargas de los acopios y 

ordenara el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 

materia orgánica y tamaños superiores o inferiores al máximo y al mínimo especificados. 

 

330.5.3.3 Calidad de la obra terminada 

 

El Interventor aceptará el trabajo realizado donde las dimensiones se ajusten a los 

requerimientos del proyecto y cuyos materiales y procedimientos de ejecución se realicen 

según lo prescrito en esta especificación. 

 

330.6 MEDIDA 

 

La unidad de medida del geotextil será el metro cuadrado (m2), aproximado al décimo del 

metro cuadrado de geotextil medido en obra, colocado de acuerdo con los planos y esta 

especificación, sin incluir traslapos, debidamente aceptado por el Interventor. 

 

330.7 FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por todo trabajo ejecutado, de 

acuerdo con los planos y esta especificación, y aceptado a satisfacción por el  Interventor. 

 

El precio unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro, transporte, 

almacenamiento, colocación y desperdicios del geotextil correctamente instalado en 

áreas aprobadas; el retiro y disposición de los sobrantes de geotextil; todos los muestreos y 

ensayos que se deben realizar y, en general, todo costo adicional relacionado con la 

correcta ejecución del trabajo especificado. 

 

Así mismo, incluirá los costos de los desvíos que fuese necesario construir con motivo de la 

ejecución de las obras; la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento de todo  tipo 

de tránsito durante la ejecución de los trabajos y el período posterior  en  que  se deba 

impedir o controlar, de acuerdo con las instrucciones del Interventor; así como    toda labor, 

mano de obra, equipo o material necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 

especificados; y los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor. 

 

Las excavaciones, rellenos y demás operaciones complementarias para la colocación del 

geotextil, se pagarán de acuerdo con las especificaciones correspondientes. 
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El material de cobertura y/o capas de relleno se pagará 

de acuerdo a la especificación que corresponda al 

material utilizado, según se indica en el numeral 330.2.3 

de esta sección. 

 

330.8 ÍTEM DE PAGO 

 
330.1 Geotextil para separación de suelos de subrasante 

y capas granulares Metro cuadrado (m 

Metro lineal (m) 
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SECCIÓN 400-11 

 

CAPAS GRANULARES DE BASE Y SUBBASE 

 

 

400.1 DESCRIPCIÓN 

 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento ó aireación, 

extensión y conformación, compactación y terminado de material granular aprobado de 

base ó subbase granular sobre una superficie preparada, en una ó varias capas, el cual 

formará parte de la estructura de un pavimento; de acuerdo con lo indicado en los 

documentos del proyecto, ajustándose a las cotas y los alineamientos horizontal  y  vertical, 

pendientes y dimensiones indicadas en los planos y a las secciones transversales típicas, 

dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la 

presente Sección. 

 

Se definen tres clases de capas granulares para base, que se denominan Clase A (BG_A), 

Clase B (BG_B) y Clase C (BG_C); también se definen tres clases de capas granulares para 

subbase, que se denominan Clase A (SBG_A), Clase B (SBG_B) y Clase C (SBG_C).  Los  tipos 

(Base o Subbase) y clases (A, B o C) de capas granulares por emplear en cada caso se 

establecerán en los documentos técnicos del proyecto, en función de la importancia de la 

vía, del nivel de tránsito, del tipo de pavimento y de la posición de la capa dentro de la 

estructura del pavimento. 

 

Salvo que los documentos técnicos del proyecto establezcan otra cosa, la correspondencia 

entre las clases de capas granulares, el tipo de pavimento y las categorías de tránsito será 

la indicada en la Tabla 400.1. 

 

Tabla 400.1 

Correspondencia entre clases de capas granulares, el tipo de pavimento y las categorías 

de tránsito 
 

Tipo de Capa 
Categorías de Tránsito 

T0 – T1 T2 – T3 T4 – T5 PEATONAL (1) 

Pavimento Asfáltico 

Base Granular BG_C BG_B BG_A  
Subbase Granular SBG_C SBG_B SBG_A  
Pavimento de Losas de Concreto de Cemento Pórtland 

Base Granular BG_B BG_A NA  
Subbase Granular SBG_C SBG_B SBG_A  
Andenes  y Estructuras peatonales 

Base Granular    NA 

Subbase Granular    SBG PEA 

 
Nota (1) Para las zonas donde se presente trafico mixto vehicular y peatonal       como en los 

accesos el material se debe elegir de acuerdo con el transito 
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NA = No Aplica. Para tránsitos T4 y T5, la capa de base para pavimentos de losas de concreto de 

Cemento Pórtland requiere una mayor resistencia a la erosión que ofrecida por las bases granulares; 

por lo tanto, la base no puede ser granular correspondiente a esta Sección. 

 

 
400.2 MATERIALES 

 

Las capas que se construyan en acuerdo a esta Sección deberán estar constituidas por 

materiales de tipo granular. Dependiendo de su uso y de lo que indiquen los documentos 

del proyecto, pueden corresponder a materiales en estado natural clasificados o podrán 

estar compuestos por mezclas de agregados naturales con agregados provenientes de 

trituración de piedra de cantera o de grava natural. 

 

Para la construcción de bases granulares, será obligatorio el empleo de un agregado que 

contenga una fracción producto de trituración mecánica. 

 

En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin 

exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica u 

otras sustanciasperjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya 

a dar al material.Todos los materiales granulares, independientemente de su procedencia, 

deberán encontrarse exentos de materias vegetales, basura, terrones de arcilla u otras 

sustancias incorporadas que puedan resultar ambientalmente nocivas o inconvenientes 

para el buen comportamiento de la capa del pavimento. 

 

La naturaleza de los materiales deberá ser tal que ellos puedan ser adecuadamente 

humedecidos y compactados para formar una capa firme y estable. 

 

El uso parcial o total de escorias u otros productos inertes de desecho industrial o de 

materiales provenientes de capas recicladas de cualquier tipo en la construcción de una 

capa granular, deberá ser objeto de una Especificación Particular. 

 
El Constructor es el responsable de los materiales que suministre para la ejecución de los 

trabajos y deberá realizar todos los ensayos que sean necesarios, en adición de los que 

taxativamente se exigen en esta Sección, para garantizarle al Instituto de Desarrollo Urbano 

la calidad e inalterabilidad de los agregados por utilizar. 

 

400.2.1 Base Granular 

 

Las características de los agregados pétreos que se empleen en la construcción de la base 

granular, en acuerdo con la presente Sección, deberán llenar los requisitos que se indican 

en la Tabla 400.2. Además se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que 

se indican en el numeral 400.2.3,  tabla 400.4 de esta sección. 



CAPAS GRANULARES DE BASE Y SUBBASE IDU 400-11 Página 3 de 22  

SECCIÓN: 

400-11 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

CAPAS GRANULARES DE BASE Y 

SUBBASE 

VERSIÓN 

2.0 

 

 

PROCESO 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ACTO ADMINISTRATIVO: 

 

Tabla 400.2 

Requisitos de los agregados para bases granulares 
 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 

Clase de Base Granular 

BG_C BG_B BG_A 

Dureza 

Desgaste Los 

Ángeles 

- En seco, 500 revoluciones, % 

máximo 
INV E-218-07 40 40 35 

Micro Deval, 

% máximo 
- Agregado Grueso INV-E-238-07 30 25 20 

 

10% de finos 

- Valor en seco, kN mínimo 

- Relación húmedo/seco, % 

mínimo 

 
INV-E-224-07 

60 

75 

75 

75 

100 

75 

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de 

solidez en sulfatos, % 

máximo 

- Sulfato de 

Magnesio 

 
INV E-220-07 

 

18 

 

18 

 

18 

Limpieza 

Límite Líquido, % máximo INV E-125 -07 25 25 25 

Índice de Plasticidad, % máximo INV E-126-07 3 
No 

plástico 

No 

plástico 

Equivalente de Arena, % mínimo (1) INV E-133-07 20 20 20 

Valor de Azul de Metileno, máximo INV-E-235-07 10 10 10 

Terrones de arcilla y partículas deleznables, % 

máximo 
INV E-211-07 2 2 2 

Geometría de las Partículas 

Partículas Fracturadas 

Mecánicamente, % mínimo 

- 1 cara 

- 2 caras 
INVE-227-07 

60 

40 

85 

60 

85 

60 

Índice de Aplanamiento, % máximo (2) INV E-230-07 35 35 35 

Índice de Alargamiento, % máximo (3) INV E-230-07 35 35 35 

Angularidad del Agregado Fino, % mínimo INV-E-239-07 35 35 35 

Capacidad de Soporte 

CBR, % mínimo 

- Referido al 100 % de la densidad seca máxima, según 

el ensayo INV E-142-07 (AASHTO T 180), método D, 

después de 4 días de inmersión. 

 
INV E-148-07 

 
80 

 
100 

 
100 

 

NA = No Aplica 

(1) En caso de que el equivalente de arena sea inferior pero se cumpla plasticidad y 

azul de metileno, se aceptará el material con un concepto del desempeño por 

parte del especialista de  geotecnia y/o pavimentos 

(2) Partículas planas son aquellas cuya dimensión mínima (espesor) es inferior a 3/5 de 

la dimensión media de la fracción. 

(3) Partículas alargadas son aquellas cuya dimensión máxima (longitud) es superior a 

9/5 de la dimensión media de la fracción. 
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400.2.2 Subbase Granular 
 

Las características de los agregados pétreos que se empleen en la construcción de la 

subbase granular, en acuerdo con la presente Sección, deberán llenar los requisitos que  se 

indican en la Tabla 400.3. 

 

Tabla 400.3 

Requisitos de los agregados para subbases granulares 

 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 

Clase de Subbase Granular 

SBG PEA SBG_C SBG_B SBG_A 

Dureza 

Desgaste Los 

Ángeles 

- En seco, 500 

revoluciones, % máximo 
INV E-218-07 50 45 40 40 

Micro  Deval, 

% máximo 
- Agregado Grueso INV E-238-07 NA 35 35 30 

10% de finos 
- Valor en seco, kN mínimo 

- Relación húmedo/seco, 

% mínimo 

 

INV E-224-07 NA 
40 

65 

50 

70 

60 

75 

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de 

solidez en sulfatos, % 

máximo 

- Sulfato de 

Magnesio 

 
INV E-220-07 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

Limpieza 

Límite Líquido, % máximo INV E-125-07 40 25 25 25 

Índice de Plasticidad, % máximo INV E-126-07 10 6 3 3 

Equivalente de Arena, % mínimo (1) INV E-133-07  18 18 20 

Valor de Azul de Metileno, máximo INV E-235-07  10 10 10 

Terrones de arcilla y partículas deleznables, 

% máximo 
INV E-211-07  2 2 2 

Geometría de las Partículas 

Partículas Fracturadas 

Mecánicamente, % 

mínimo 

- 1 cara 

- 2 caras 

 

INV E-227-07 
NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

50 

30 

Índice de Aplanamiento, % máximo (2) INV E-230-07 NA NA NA NA 

Índice de Alargamiento, % máximo (3) INV E-230-07 NA NA NA NA 

Angularidad del Agregado Fino, % mínimo 

(RO) 
INV E-239-07 NA NA NA NA 

Capacidad de Soporte 

CBR, % mínimo 

- Referido al 95 % de la densidad seca 

máxima, según el ensayo INV E-142 -07 

(AASHTO T 180), método D, después de 4 

días de inmersión. 

 
 

INV E-148-07 

 
20 

 
30 

 
40 

 
60 

NA = No Aplica 

(1) En caso de que el equivalente de arena sea inferior pero se cumpla plasticidad 

y azul de metileno, se aceptará el material con un concepto del desempeño 

por parte del especialista de  geotecnia y/o pavimentos 
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(2) Partículas planas son aquellas cuya dimensión mínima (espesor) es inferior a 3/5 de 

la dimensión media de la fracción. 

(3) Partículas alargadas son aquellas cuya dimensión máxima (longitud) es superior a 

9/5 de la dimensión media de la fracción. 

 

 

400.2.3 Granulometría 

 

El material de base o subbase granulares deberá cumplir con alguna de las  granulometrías 

de la Tabla 400.4, determinadas según la norma de ensayo INV E-213-07.  La granulometría 

por cumplir en cada caso se establecerá en los documentos técnicos  del proyecto; esa 

granulometría deberá ser cumplida tanto por el material listo para su extensión en obra 

como por el material compactado en el sitio. 

 

Tabla 400.4 

Granulometrías admisibles para la construcción de bases y subbases granulares 

 

 
TIPO DE CAPA 

TAMIZ (mm / U.S. Standard) 
50.0 37.5 25.0 19.0 9.5 4.75 2.00 0.425 0.075 

2” 1 ½” 1” 3/4” 3/8” No. 4 No. 10 No. 40 No. 200 

% PASA 
 

Base 
BG_Gr1 - 100 75-95 60-90 40-70 28-50 15-35 6-20 2-10 

BG_Gr2 - - 100 75-95 50-80 35-60 20-40 8-22 2-10 

 
Subbase 

SB_Gr1 100 80-95 60-90 - 36-68 25-50 15-35 6-20 0-10 

SB_Gr2 - 100 75-95 62-88 42-78 28-55 16-40 6-22 0-12 

SBG -pea 100 75-98 60-90 - 36-66 25-52 15-40 6-25 0-14 

 

En adición a los requisitos de la Tabla 400.4, la relación de polvo (% pasa tamiz 0.075   mm/ 

% pasa tamiz de 0.425 mm) no deberá exceder de 2/3 y el tamaño máximo nominal no 

deberá exceder de 1/3  del espesor de la capa compactada. 

 
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos 

por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a 

una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela  a los límites de  la franja, sin 

saltos bruscos de la parte Superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente  y 

viceversa. 

 

Dentro de la franja elegida, el Constructor propondrá al Interventor una “Fórmula de 

Trabajo” a la cual se deberá ajustar durante la construcción de la capa, con las tolerancias 

que se indican en la Tabla 400.5, pero sin permitir que la curva se salga de la franja 

adoptada. 
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Tabla 400.5 

Tolerancias granulométricas 

 
 

Tamiz 
Tolerancias en puntos de porcentaje 

sobre el peso seco de los 

agregados 

% pasa tamiz de 9.5 mm (3/8”) y mayores ± 7 % 

pasa tamices de 4.75 mm (Nº 4) a 425 µm (Nº 40) ± 6 % 

% pasa tamiz 75 µm (No. 200) ± 3 % 

 

 

400.2.4 Módulo Resiliente 

 

Para tránsitos T4 y T5 se deberán medir y reportar los módulos resilientes para los materiales 

de base y subbase granulares, según la norma de ensayo AASHTO T-307; si  los  documentos 

técnicos del proyecto no indican otra cosa, el ensayo se efectuará sobre muestras 

elaboradas con la humedad óptima del Proctor Modificado (norma de ensayo INV E-142, 

método D), compactadas al 100% de la densidad seca máxima de mismo ensayo, en el 

caso de la base, o al 95% de esa densidad, en el caso de la subbase. 

 

400.3 EQUIPO 

 

En adición a lo descrito en la Sección 107.2 del Capítulo 1, se tendrá en cuenta lo que se 

indica en el presente numeral. Todos los equipos deberán ser compatibles con los 

procedimientos de construcción adoptados y requieren la aprobación previa del 

Interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de 

ejecución de las obras y al cabal cumplimiento de las exigencias de la presente 

especificación y de la correspondiente partida de trabajo. 

 

El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos de construcción de capas 

granulares equipos en tipo y número apropiados para la correcta ejecución del trabajo 

especificado en la presente Sección.  Sin carácter limitante, debe disponer, entre otros,  de 

los elementos que se mencionan a continuación. 

 

400.3.1 Equipo para el procesamiento de los agregados 

 

La planta de trituración estará provista, como mínimo, de una trituradora primaria y una 

trituradora secundaria (con excepción de la subbase clase C); deberá incluir, además, una 

clasificadora adecuada y, de ser necesario, un equipo de lavado. Además, deberá estar 

provista de los filtros necesarios para prevenir la contaminación ambiental, de acuerdo con 

la reglamentación vigente. 
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400.3.2 Equipo de transporte 
 

Los agregados pétreos se transportarán en volquetas de platón liso y estanco, debidamente 

acondicionadas para tal fin. Las volquetas deberán estar siempre provistas de una lona o 

cobertor adecuado, debidamente asegurado, tanto para proteger los materiales que 

transporta, como para prevenir derrames y emisiones contaminantes. 

 

El Constructor deberá tener en cuenta y cumplir todas las disposiciones vigentes sobre 

tránsito automotor y medio ambiente, emanadas por las autoridades competentes, en 

especial el Ministerio del Transporte (MT), la Secretaría Distrital de movilidad (SDM) y la 

Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 

 

400.3.3 Equipo para la extensión y mezcla de los materiales 

 

El equipo para la extensión, mezcla y homogeneización de los agregados podrá estar 

conformado por motoniveladoras, recicladoras u otros elementos que no produzcan 

segregación y que resulten satisfactorios para el Interventor. 

 

400.3.4 Equipo de compactación 

 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibratorios, de 

neumáticos o mixtos. Como mínimo, el Constructor deberá poner a disposición de los 

trabajos un (1) un compactador de rodillo liso vibratorio y uno (1) de neumáticos. El  equipo 

de compactación deberá contar con el visto bueno del Interventor, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la fase de experimentación. Todos los compactadores deberán ser 

autopropulsados y estar dotados de inversores de marcha suaves. 

 

Los compactadores de rodillos metálicos no deberán presentar surcos ni irregularidades. Los 

compactadores vibratorios dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al invertir la 

marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos tendrán 

ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales, que permitan el traslapo de las huellas 

delanteras y traseras. 

 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos compactadores, serán  las 

necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la capa en todo  su 

espesor, pero sin producir roturas del agregado que impidan el cumplimiento de los 

requisitos de conservación de las propiedades de los agregados establecidas en el numeral 

400.5.3.4. 

 

400.3.5 Equipo accesorio 

 

Estará constituido por los equipos requeridos para realizar todas las operaciones de cargue 

que necesite la ejecución de esta partida de trabajo, así como un carrotanque irrigador y 

elementos para limpieza, preferiblemente barredora o sopladora mecánica, 
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siempre que las autoridades ambientales lo permitan. Además, se requieren herramientas 

menores para efectuar distribuciones y correcciones manuales localizadas durante la 

extensión de la mezcla. 

 

400.4 REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

400.4.1 Fase de experimentación 

 
Antes de iniciar los trabajos, el Constructor emprenderá una fase de experimentación para 

verificar el estado de los equipos y determinar, en secciones de ensayo, el método 

definitivo de preparación, transporte, colocación y compactación de los materiales, de 

manera que se cumplan los requisitos de cada especificación. 

 

Para tal efecto, construirá una o varias secciones de ancho y longitud definidos por el 

Constructor y aprobados por el Interventor y en ellas se probarán el equipo y el plan de 

preparación, extensión y compactación. 

 

Sobre el particular, rige todo lo que resulte pertinente del numeral 107.11 del Artículo 107 del 

Capítulo 1 de estas especificaciones. 

 

400.4.2 Explotación de materiales y elaboración de agregados 

 
Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y los equipos utilizados para la 

explotación de aquéllas y para la elaboración de los agregados requeridos, deberán tener 

aprobación previa del Interventor, la cual no implica necesariamente la aceptación 

posterior de los agregados que el Constructor suministre o elabore de tales fuentes, ni lo 

exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 

 

Sobre el particular, rige todo lo que resulte pertinente del numeral 107.10 del Artículo 107 del 

Capítulo 1 de estas especificaciones. 

 

400.4.3 Preparación de la superficie existente 

 

La colocación de una capa de material granular sólo será autorizada por el Interventor 

cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la calidad, densidad y las cotas y 

secciones indicadas en los documentos del proyecto o definidas por el Interventor, con las 

tolerancias establecidas. Además, deberá estar concluida la construcción de los 

dispositivos necesarios para el drenaje y subdrenaje de la calzada, que requieran ser 

construidos previamente a la construcción de las capas granulares. 

 

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias 

determinadas en la especificación respectiva, de acuerdo con lo que se prescribe en la 

unidad de obra correspondiente, el Constructor realizará las correcciones necesarias, a 

satisfacción del Interventor. 
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400.4.4 Transporte, almacenamiento  y colocación de material 
 

El Constructor deberá acarrear los materiales en vehículos aprobados para circular por las 

vías nacionales, los cuales deberán cumplir la reglamentación vigente sobre pesos y 

dimensiones del Ministerio del Transporte, así como las normas  sobre  protección ambiental, 

expedidas por la Entidad que tenga la jurisdicción respectiva. Los vehículos deberán contar 

con dispositivos para depositar los materiales de modo que no se produzca segregación, ni 

se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación que se 

presentare, deberá ser subsanada, a costa del Constructor, antes de proseguir el trabajo. 

 

En el instante de depositar el material, la superficie existente se deberá encontrar 

suficientemente seca y compacta, para evitar que se produzcan ahuellamiento o 

desplazamientos en ella. 

 
Cuando los materiales para la construcción de estas capas granulares requieran 

almacenamiento y se tenga la factibilidad y disponibilidad de espacio que no afecte la 

movilidad, previa autorización de la autoridad competente, los agregados de subbase 

granular y bases granulares, se deberán acopiar en cobertizos o cubriéndolos con plásticos, 

de manera que no sufran daños o transformaciones perjudiciales. Cada agregado 

diferente se deberá acopiar por separado, para evitar cambios en su granulometría 

original. Los últimos quince centímetros (15 cm) de cada acopio que se encuentren en 

contacto con la superficie natural del terreno no deberán ser utilizados, a menos que se 

hayan colocado sobre éste lonas que prevengan la contaminación del material de acopio 

o que la superficie tenga pavimento asfáltico o rígido. De no ser factible contar con la 

disponibilidad de especio requerida y/o contar con la autorización pertinente, el 

Constructor deberá implementar las acciones necesarias para que el suministro de 

materiales sea oportuno y del todo compatible con la calidad exigida en esta sección, sin 

que se presente algún grado de contaminación y segregación en los agregados por utilizar. 

 

400.4.5 Extensión y mezcla del material 

 

El material granular se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será  verificada 

su homogeneidad. Si la capa se va a construir mediante combinación de  varios materiales, 

éstos deberán haber sido previamente mezclados en la planta, por cuanto no se admite su 

combinación en la superficie de la vía y/o dentro del área del proyecto. En caso de que 

sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactación, 

el Constructor empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique 

a la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Todas las operaciones 

de adición de agua se realizarán antes de la compactación del material. 

 

Después de mezclado, humedecido ó aireado, el material se extenderá en todo el ancho 

previsto, en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de 
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compactación exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de 

experimentación. 

 

En todo caso, la cantidad de material extendido será tal, que el espesor de la capa 

compactada nunca resulte inferior a cien milímetros ( 100 mm ) ni superior a doscientos 

milímetros (200 mm). Si el espesor por construir es superior a doscientos milímetros (200  mm), 

el material se deberá colocar en dos (2) ó más capas, debiéndose procurar que el espesor 

de ellas sea aproximadamente igual y nunca inferior a cien milímetros ( 100 mm). En este 

caso, se aplicarán para cada capa los procedimientos de ejecución y control descritos en 

la presente Sección. 

 

El material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica uniforme, sin 

segregaciones evidentes. El Interventor no permitirá la colocación de la capa siguiente, 

antes de verificar y aprobar la compactación de la precedente. 

 

En la ejecución de operaciones de bacheo en áreas de reducida extensión, el Interventor 

definirá, dentro de los sistemas de extensión y mezcla que le proponga el Constructor, el 

que considere más adecuado, de tal manera que los métodos de extensión y 

compactación utilizados garanticen la uniformidad y calidad de la capa. 

 

400.4.6 Compactación 

 

Una vez que el material de la capa granular tenga la humedad apropiada, se  conformará 

ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del proyecto y y 

compactará con el equipo adecuado, acorde con los resultados del tramo de prueba, 

hasta alcanzar la densidad especificada. 

 

Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte 

no permitan la utilización del equipo aprobado y/o que normalmente se utiliza,,se podrán 

compactar por otros medios adecuados, en forma tal que las densidades secas que se 

alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando  por  los  bordes  exteriores 

y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la 

mitad del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se 

hará del borde inferior al superior. 

 

400.4.7 4 Muestreo y ensayos 

 

El Constructor deberá permitir al Interventor la toma de todas las muestras que exigen   estas 

especificaciones, para verificar su conformidad con los requisitos impuestos en ellas. 

 
Siempre que los ensayos den resultados no satisfactorios, el Constructor será el responsable 

de las consecuencias que se deriven de ello, y todas las correcciones o reparaciones a  que 

haya lugar correrán a su exclusivo costo. 
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400.4.8 Terminado 
 

Una vez terminada la compactación, el Constructor perfilará la superficie de la capa 

granular, ajustándola a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto. 

 

400.4.9 Limitaciones en la ejecución 

 

No se extenderá ninguna capa de material granular mientras no haya sido realizada la 

nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco 

se permitirá la extensión ni la compactación del material en momentos en que haya lluvia 

o fundado temor de que ella ocurra. 

 
Los trabajos de construcción de capas granulares se deberán realizar en condiciones de luz 

solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por 

el Instituto de Desarrollo Urbano o se deban evitar horas pico de tránsito público, el 

Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el 

Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que 

resulte satisfactorio para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá 

el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal 

adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente 

durante las horas de luz solar. 

 

400.4.10 Apertura al tránsito 

 

Sobre las capas granulares en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito 

mientras no se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito que 

necesariamente deba pasar sobre ellas se distribuirá de forma tal que no se concentren 

ahuellamientos sobre la superficie. El Constructor deberá responder por los daños 

producidos por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos, a su costa, 

con arreglo a las indicaciones del Interventor. 

 

400.4.11 Bacheos 

 

Cuando se requiera realizar excavaciones para la reparación localizada de un pavimento 

asfáltico existente, se seguirá la especificación particular correspondiente; si no existe tal 

especificación, se seguirán las instrucciones del Interventor, quien podrá tomar como guía 

las siguientes indicaciones: 

 

a) Si la profundidad de ellas es superior a trescientos milímetros (300 mm), deberán 

rellenarse con material granular de Subbase desde el fondo de la excavación  hasta 

una profundidad de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) por debajo  de la 

rasante existente, material que deberá ser compactado con el equipo adecuado 

hasta alcanzar la densidad especificada. El material que se coloque sobre   dicha   

capa   deberá   ser  de   Base   granular  y  se   colocará  hasta    una 
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profundidad de setenta y cinco milímetros (75 mm) por debajo de la rasante 

existente. 

 

b) Si la excavación tiene una profundidad mayor de ciento cincuenta milímetros y 

menor o igual a trescientos milímetros (>150 mm y  300 mm), ella se rellenará con 

material de Base granular hasta setenta y cinco milímetros (75 mm) por debajo de la 

rasante existente. 

 

c) En las excavaciones para la reparación de un pavimento existente, cuya 

profundidad sea menor o igual a ciento cincuenta milímetros ( 150 mm), no se 

emplearán materiales granulares para su relleno. 

 

Todo material granular colocado en estos rellenos deberá ser compactado hasta  alcanzar 

la densidad especificada, según la profundidad a la cual se coloque. Las clases de material 

granular por emplear en la construcción de para Base y Subbase serán las establecidas en 

los documentos técnicos del proyecto o las indicadas por el Interventor. 
Teniendo en cuenta que algunos pavimentos asfálticos, a cargo del Instituto de Desarrollo 

Urbano tienen estructuras no convencionales, muy gruesas y complejas, debido a que  han 

sido sometidas a varias intervenciones de rehabilitación, el eventual  uso  de materiales de 

base granular en las operaciones de bacheo en ellos y las respectivas profundidades de 

colocación, deberán definirse en los documentos del respectivo proyecto o, en su defecto, 

serán establecidos por el Interventor. 

 

400.4.12 Conservación de la obra ejecutada 

 

El Constructor deberá conservar la capa granular extendida, compactada y terminada  en 

las condiciones en las cuales le fue aceptada por el Interventor hasta el momento de ser 

recubierta por la capa inmediatamente superior, aún cuando aquella sea librada parcial 

o totalmente al tránsito público. 

 

Sí el constructor demorare la construcción de la capa inmediatamente superior por 

convenienencia ó negligencia, durante dicho lapso, el Constructor deberá reparar, a su 

costa, todos los daños que se produzcan en la capa granular y restablecer el mismo estado 

en el cual ella se aceptó. 

 

400.4.13 Manejo ambiental 

 
Todas las labores para la fabricación de capas granulares y estabilizadas se realizarán 

teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto 

y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales. Algunos de los cuidados relevantes en relación con la protección ambiental se 

describen a continuación, sin perjuicio de los que exijan los documentos de cada proyecto 

en particular o la legislación ambiental vigente: 

 

 El Interventor sólo aceptará el uso de las fuentes de materiales, después de que el 

Constructor presente la correspondiente licencia ambiental de explotación. 
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 Las instalaciones de trituración y clasificación de agregados no podrán estar 

localizadas en áreas de preservación ambiental 

 

 La explotación de las fuentes deberá ser cuidadosamente planeada, de manera 

de minimizar los daños inevitables y posibilitar la recuperación ambiental una 

vez culminada la explotación. 

 

 Se deberán construir las piscinas de sedimentación que fuesen necesarias, con el 

fin de retener las partículas finas sobrantes, evitando su transporte hacia cursos o 

láminas de agua. 

 

 Si la fuente es una cantera, no se permitirá el desmonte mediante quema y todo 

material de descapote deberá ser cuidadosamente conservado para colocarlo de 

nuevo sobre el área explotada, reintegrándola al paisaje. 

 

 Si los agregados son suministrados por terceros, el Constructor deberá entregar al 

Interventor la documentación que certifique la legalidad de la explotación y el 

cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes. 

 

 Se deberá evitar el tránsito desordenado de equipos de construcción por fuera del 

área de los trabajos, con el fin de evitar perjuicios innecesarios a la flora y a la  fauna, 

así como interferencias al drenaje natural. 

 

 Los dispositivos de drenaje superficial y la pendiente transversal de la calzada 

deberán ser mantenidos correctamente durante la ejecución de los trabajos, con 

el fin de prevenir erosiones y arrastres innecesarios de partículas sólidas. 

 

 Siempre que se usen estabilizantes, su manejo y aplicación se realizarán con las 

precauciones que exijan las autoridades ambientales, según el tipo de producto 

utilizado. 

 

400.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

400.5.1 Controles generales 

 

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles principales: 

 

 Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas 

empleados por el Constructor y ordenar el reemplazo inmediato de aquellos que, a su 

juicio, no permitan la correcta ejecución de los trabajos a que hace referencia esta 

Sección. 

 

 Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en el 

numeral 400.2 de la presente Sección. 

 

 Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado de  

la ejecución del tramo de prueba durante la fase de experimentación. 
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 Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio. 
 

 Verificar la granulometría, índice plástico, equivalente de arena, valor de azul de metileno 

y CBR de los materiales después de compactados. 

 

 Verificar la densidad de las capas compactadas, efectuando la corrección previa por 

partículas de agregado grueso siempre que ella resulte necesaria. El control de  densidad 

se realizará en el espesor de capa realmente construido, de acuerdo con el proceso 

constructivo aplicado. 

 

 Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la  uniformidad 

de la superficie de la capa terminada. 

 

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

de trabajo. 

 

-Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones relacionadas con el manejo 

ambiental. 

 

400.5.2 Controles de producción 

 

De cada fuente de agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se tomarán 

cuatro (4) muestras representativas para realizar los ensayos especificados en la Tablas 

400.2, 400.3 y 400.4, según sea la clase de material granular a utilizar. Los resultados de 

dichos ensayos deberán satisfacer, en su totalidad, las exigencias indicadas en el numeral 

400.2 de esta sección, so pena del rechazo de los materiales deficientes. 

 

Durante esta etapa el Interventor deberá comprobar, además, que el material del 

descapote de la fuente sea retirado correctamente y que todas las vetas de material 

granular inadecuado sean descartadas. 

 

Durante la etapa de producción, se examinarán las descargas a los acopios y se  ordenará 

el retiro de aquellos agregados que, a simple vista, presenten trazas de tierra vegetal, 

materia orgánica, sustancias deletéreas o tamaños superiores al máximo especificado. Así 

mismo, ordenará que se acopien por aparte aquellos que presenten una anomalía 

evidente de aspecto, como distinta coloración, plasticidad o segregación. 

 

Además, el Constructor deberá efectuar las verificaciones periódicas de la calidad de los 

agregados establecidas en la Tabla 400.6: 

 

 

 

 
Tabla 400.6 

Ensayos de verificación sobre los agregados para bases y subbases granulares 
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Ensayo 
Norma de 

Ensayo 
Frecuencia 

Composición 

Granulometría INVE-213-07 1 por jornada 

Dureza 

Desgaste Los 

Ángeles 
- En seco, 500 revoluciones INV E-218-07 1 por mes 

Micro Deval - Agregado Grueso INV-E-238-07 2 por mes 

10% de finos - Seco y Húmedo INV-E-224-07 2 por mes 

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos INV E-220-07 1 por mes 

Limpieza 

Límite Líquido INV E-125 -07 1 por jornada 

Índice de Plasticidad INV E-126-07 1 por jornada 

Equivalente de Arena INV E-133-07 1 por semana 

Valor de Azul de Metileno INV E-235-07 1 por semana 

Terrones de arcilla y partículas deleznables INV E-211-07 1 por semana 

Geometría de las Partículas 

Partículas Fracturadas Mecánicamente INV E-227-07 1 por jornada 

Índice de Aplanamiento INV E-230-07 1 por semana 

Índice de Aplanamiento INV E-230-07 1 por semana 

Angularidad del Agregado Fino INV-E-239-07 1 por jornada 

Compactación 

Relaciones de Peso Unitario – Humedad, equipo 

modificado (Proctor Modificado), método D 
INVE-142-07 1 por semana 

Capacidad de Soporte 

CBR INV E-148-07 1 por mes 

 

 

El Interventor podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad de lo indicado en la 

Tabla 400.6, siempre que considere que los materiales son suficientemente homogéneos o 

si en el control de recibo de la obra terminada hubiese aceptado sin objeción diez (10) lotes 

consecutivos 

 
En el caso de mezclas de varios materiales, los controles se realizarán con el material 

mezclado y con la granulometría aprobada para el proyecto. 

 

Siempre que el Interventor considere que las características del material que está siendo 

explotado en una fuente han cambiado, se deberán repetir todos los ensayos especificados 

en las Tablas 400.2, 400.3 y 400.4, del numeral 400.2 de esta sección, dependiendo del 

material que se vaya a utilizar ( base ó subbase granular ) y adoptar los correctivos que sean 

necesarios. 

 

En ningún caso se permitirá el empleo de materiales que no satisfagan los requisitos 

pertinentes del numeral 400.2 de la presente Sección. En la eventualidad de que alguna 

prueba dé lugar a un resultado insatisfactorio, se tomarán dos (2)  muestras adicionales  del  

material  y  se  repetirá  la  prueba.  Los  resultados  de  ambos  ensayos  deberán    ser 
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satisfactorios o, de lo contrario, el Interventor impedirá el uso del volumen de material al 

cual representen dichos ensayos. 

 

Adicionalmente, se comprobará la conservación de las propiedades de los agregados en 

las capas compactadas mediante los ensayos que se indican más adelante, en  el numeral 

400.5.3.4. 

 

400.5.3 Control de calidad del producto terminado 

 

400.5.3.1 Terminado 

 

La capa de granular terminada deberá presentar una superficie uniforme, sin 

agrietamientos, baches, laminaciones ni segregaciones. Si el Interventor considera que es 

necesario realizar correcciones por este concepto, delimitará el área afectada y el 

Constructor deberá escarificarla en un espesor de cien milímetros (100 mm) y, después de 

efectuar las correcciones necesarias, mezclará y compactará de nuevo hasta que tanto el 

área delimitada como las adyacentes cumplan todos los requisitos exigidos en la presente 

sección. 

 

La capa terminada, ya sea base ó subbase granular, deberá ajustarse a las rasantes y a  las 

pendientes establecidas en los documentos del proyecto, sin que existan zonas donde se 

retenga el agua superficial. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma 

no será inferior a la señalada en los planos o la definida por el Interventor. Las variaciones 

de las cotas, respecto de las establecidas en el proyecto, no podrán exceder de +0.0 mm 

y -20.0 mm. 

 

Si se detectan zonas con un nivel inferior a la tolerancia indicada, ellas se deberán 

escarificar en un espesor mínimo de cien milímetros (100 mm),para enseguida agregar 

material granular ( base ó subbase granular según sea el caso ), humedecer, mezclar, 

recompactar y terminar la superficie hasta lograr la densidad seca y las cotas exigidas por 

la presente especificación. Alternativamente, el Interventor las podrá aceptar, siempre que 

el Constructor se comprometa, por escrito, a compensar la merma con el espesor adicional 

necesario de la capa superior, sin que ello implique ningún incremento en los costos para el 

Instituto de Desarrollo Urbano. 

 

Las áreas que presenten un nivel superior a la tolerancia especificada deberán ser 

rebajadas, humedecidas, compactadas y terminadas nuevamente, hasta cumplir con las 

cotas y el espesor establecido en los documentos del proyecto y con las exigencias de la 

presente especificación. 

 

 

 

 
400.5.3.2 Compactación 
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Para efectos de la verificación de la compactación de la capa granular que se esté 

colocando, se define como “lote”, que se aceptará o rechazará en conjunto, el menor 

volumen que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

 

- Doscientos cincuenta metros lineales (250m) de capa granular compactada. 

 

- Un mil setecientos cincuenta metros cuadrados (1750 m2) de capa granular 

compactada. 

 

- La obra ejecutada en una jornada de trabajo. 

 
Los sitios para la determinación de la densidad seca en el terreno de cada capa se elegirán 

al azar, según la norma de ensayo INV E-730-07 “Selección al azar de sitios para la toma de 

muestras”, pero de manera que se realice al menos una prueba por hectómetro. Se 

deberán  efectuar, como mínimo, cuatro  (4) ensayos por lote. 

 

Se deberán adelantar las comprobaciones indicadas en la tabla 400.7: 

 

Tabla 400.7 

Criterio de comprobación para la compactación de capas granulares 

 

 

Capa 

Procesamiento para 

comprobación de compactación 

en un lote 

Criterio de aceptación 

ó rechazo del lote 

Subbase granular 
Si Dm - (k x s) ≥ 0.95 De Se acepta el lote 

Si   Dm - (k x s) < 0.95 De Se rechaza el lote 

Base granular 
Si  Dm - (k x s) ≥ De Se acepta el lote 

Si  Dm - (k x s) < De Se rechaza el lote 

 

Siendo : 

 

Dm:    Valor promedio de los resultados de los ensayos de densidad seca en el terreno 

que integran la muestra que representa al lote. 

 

Dm = 

Di: Resultado de un ensayo 
 

n : Número de ensayos de densidad seca que integran la muestra 

 

k: Factor  que  establece  el  límite  inferior  del  intervalo  de     confianza  en el que, 

con una probabilidad de 90%, se encuentra la densidad seca en el terreno del lote. 

Este factor depende del número de ensayos (n) que integran la muestra y su valor 

se indica en la Tabla 400.8 

 

 
Tabla 400.8 
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Valores del factor k 
 

n 5 6 7 8 9 10 

k 0.685 0.602 0.544 0.500 0.465 0.437 

 

s :        Desviación estándar de la muestra 

De:  Valor máximo de la densidad seca del material, obtenido según la norma de    ensayo 

INV E-142-07 y corregido por presencia de partículas gruesas, siempre que el 

material lo requiera, según la norma de ensayo INV E-228-07. 

 
La densidad seca de la capa compactada podrá ser determinada por cualquier método 

aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161-07, INV E-162-07 y INV E-164- 

07, que permita hacer la corrección por partículas gruesas 

 

Las verificaciones de compactación se deberán efectuar en todo el espesor de la capa que 

se está controlando. 

 

Los lotes que no alcancen las condiciones mínimas de compactación deberán ser 

escarificados, homogenizados, llevados a la humedad adecuada y compactados 

nuevamente hasta obtener el valor de la densidad seca especificada. 

 

El Constructor deberá rellenar todos los orificios o excavaciones realizadas para ejecutar los 

controles de calidad con un material igual al excavado y compactarlo cuidadosamente, 

a satisfacción del Interventor, sin que ello implique un reconocimiento adicional en valor 

por dicho trabajo. 

 

400.5.3.3 Espesor 

 

Sobre la base del lote escogido para el control de la compactación y en los mismos puntos 

de verificación, se determinará el espesor promedio de la capa compactada (em), el cual 

no podrá ser inferior al espesor de diseño (ed) 

 

em ≥ ed 

 

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

igual al noventa por ciento (90%) del espesor de diseño, admitiéndose un (1) solo valor por 

debajo de dicho límite, siempre que este último valor sea igual o mayor al ochenta y cinco 

por ciento (85% )del espesor de diseño. Si la exigencia incluida en este párrafo no se 

cumple, el Constructor deberá escarificar la capa en un espesor mínimo de cien milímetros 

(100 mm), añadir el material necesario de las mismas características y recompactar y 

terminar la capa conforme lo exige la presente sección. 
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Si el espesor medio resulta inferior al espesor de diseño, pero ningún valor individual es inferior 

al noventa por ciento (90%) del espesor de diseño, el Interventor podrá admitir el espesor 

construido, siempre que el Constructor se comprometa, por escrito, a compensar la merma 

con el espesor adicional necesario de la capa superior, sin que ello implique ningún 

incremento en los costos para el Instituto de Desarrollo Urbano. Si el Constructor no suscribe 

este compromiso, se procederá como en el párrafo anterior 

 

400.5.3.4 Lisura 

 

El Interventor comprobará la uniformidad de la superficie de la obra ejecutada, en todos los 

sitios que considere conveniente hacerlo, empleando para ello una regla de tres metros (3 

m) de longitud, colocada tanto paralela como normalmente al eje de la vía. 

 

No se admitirán para la subbase y la base granular variaciones superiores a las establecidas 

en la tabla 400.9, para cualquier punto que no este afectado por un cambio de pendiente 

: 

 

Tabla 400.9 

Variaciones máximas permitas para la lisura de las capas granulares 

medidas con la regla de tres metros ( 3 m) 

 

CAPA Variación 

Subbase granular 20 mm 

Base Granular 15 mm 

 

Cualquier área donde se detecten irregularidades que excedan esta tolerancia será 

delimitada por el Interventor, y el Constructor deberá corregirla con reducción o adición  de 

material en capas de poco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena adherencia, será 

obligatorio escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona afectada, hasta 

alcanzar los niveles de compactación exigidos en la presente sección. 

 

400.5.3.5 Zonas de bacheos 

 
En las zonas de bacheos se deberán satisfacer las mismas exigencias de terminado, 

compactación, espesor y lisura incluidas en los numerales 400.5.3.1, 400.5.3.2, 400.5.3.3 y 

400.5.3.4, de esta sección, pero queda a juicio del Interventor la decisión sobre la frecuencia 

de las pruebas, la cual dependerá del tamaño de las áreas tratadas 

 

400.5.3.6 Conservación de las propiedades de los agregados 

 
Los agregados no  deberán  sufrir  una  degradación  excesiva  con  motivo  de  su  manejo 

y compactación en obra.  Para  verificarlo,  el  Interventor  tomará,  cada  semana, muestras 

representativas del material colocado y compactado durante la semana previa, las cuales 

someterá a los ensayos que se indican en la Tabla 400.10       de 
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esta sección. Estas muestras se tomarán preferiblemente en los mismos sitios escogidos para 

el control de la compactación. 

 

Tabla 400.10 

Ensayos para verificar de la conservación de las propiedades 

 

Ensayo Norma de Ensayo Frecuencia 

Composición 

Granulometría INV E-213-07 1 por semana 

Limpieza 

Límite Líquido INV E-125-07 1 por semana 

Índice de Plasticidad INV E-126-07 1 por semana 

Equivalente de Arena INV E-133-07 1 por semana 

Valor de Azul de Metileno INV E-235-07 1 por semana 

 
Los resultados de cada uno de los ensayos citados deberán satisfacer los límites 

establecidos para ellos en las Tablas 400.2 y 400.3 de esta especificación ; en el caso de la 

granulometría, no se admitirá que la curva exceda los límites de la franja que se esté 

aplicando. El incumplimiento de alguno de estos requisitos implicará el rechazo del lote 

objeto de control y se suspenderá inmediatamente el empleo del material y se delimitará 

el área donde se haya utilizado, la cual deberá ser demolida y reconstruida por el 

Constructor, a su entera costa, empleando un material de granular apropiado, según sea 

subbase ó base granular y que conserve sus propiedades según se especifica en el presente 

numeral. 

 

400.6 MEDIDA 
 

La unidad de medida de la capa granular será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, 

de material granular suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Interventor, 

de acuerdo con lo exigido en la presente especificación. Cuando el cómputo de la 

fracción decimal de la obra aceptada resulte igual o superior a cinco décimas de metro 

cúbico (≥ 0.5 m3) la aproximación al entero se realizará por exceso y cuando sea menor 

de cinco décimas de metro cúbico (< 0.5 m3), la aproximación al entero se realizará por 

defecto. 

 
El volumen se determinará utilizando la longitud real medida a lo largo del eje de la vía y las 

secciones transversales establecidas en los planos del proyecto, previa verificación de que 

su anchura y espesor se encuentren conformes con dichos planos y dentro de las 

tolerancias permitidas en esta sección. 

 

Para operaciones de bacheo, el volumen se determinará multiplicando la superficie donde 

el Interventor haya autorizado el trabajo, por el espesor compacto promedio en que se 

haya colocado y aceptado el material. 

 

No se medirán, con fines de pago, cantidades en exceso de las especificadas u ordenadas 

por el Interventor, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre- excavaciones de 

la subrasante por parte del Constructor. 
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400.7 FORMA DE PAGO 
 

El pago de las capas granulares se hará por metro cúbico al respectivo precio unitario del 

contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta Sección y aceptada a satisfacción 

por el Interventor. 

 

El precio unitario deberá incluir la compensación total por el suministro en el lugar de la obra 

de todos los materiales requeridos para la construcción de la capa, las herramientas, 

equipos y la ejecución completa de los trabajos contratados, a satisfacción plena del 

Interventor, así como los costos correspondientes a administración, imprevistos y utilidades 

del Constructor. 

 

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

derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; obtención de 

permisos ambientales para la explotación de los suelos y agregados; las instalaciones 

provisionales; los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes y 

canteras; los costos de los desvíos que se requieran construir durante la ejecución de las 

obras; la preparación de las zonas por explotar, así como todos los  costos  de  explotación, 

selección, trituración, eventual lavado, transportes, almacenamiento, clasificación, 

desperdicios, cargues, descargues, mezcla, colocación, nivelación y compactación de los 

materiales utilizados; y los de extracción, bombeo, transporte y distribución del agua 

requerida 

 

Además deberá incluir los costos de la fase de experimentación cuando ella  se  encuentre 

incluida dentro de la respectiva especificación, de todos los ensayos de campo y de 

laboratorio que estén a cargo del Constructor, con excepción de aquellos ensayos 

considerados especiales para los cuales se establecen ítem específicos en el numeral 400.8 

de la presente sección ó en las especificaciones particulares del proyecto. 

 

Así mismo, el precio unitario incluye la señalización preventiva de la vía y el control del 

tránsito automotor durante la ejecución de los trabajos, los de la conservación de la capa 

terminada y, en general, todo costo relacionado con la correcta construcción de la capa 

respectiva. 

 

El precio unitario deberá incluir, también, los costos de adecuación paisajística de las 

fuentes para recuperar las características hidrológicas al terminar su explotación y demás 

requisitos establecidos en la sección 104, “Aspectos Ambientales”, de las presentes 

especificaciones. 

 

El Constructor deberá considerar, en relación con los explosivos que requiera, todos los 

costos que implican su adquisición, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, 

manejo y control, hasta el sitio e instante de utilización. 

 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en el ítem referente a la 

ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no habrá lugar 

a ítem de pago separados por este concepto. Así mismo, si dicho ítem no está previsto en 

el Contrato suscrito, el Constructor igualmente deberá considerar el costo    de 
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la preparación de la superficie existente dentro del ítem objeto del pago de la presente 

Sección. 

 

400.8 ÍTEMS DE PAGO 

 

 
400.8.1 Base Granular Clase ....., BG_ ..... Metro cúbico (m3) 

400.8.2 Subbase Granular Clase ....., SBG_ ..... Metro cúbico (m3) 

400.8.3 Bacheo con Base Granular Clase ....., BG_ ..... Metro cúbico (m3) 

400.8.4 . Bacheo con Subbase Granular Clase ....., SBG_ ..... Metro cúbico (m3) 
 

400.E  Ensayos y pruebas especiales para capas granulares 
 

400.E.1 Módulo   Resiliente   (5   presiones   de cámara,  6 

esfuerzos desviadores por presión de cámara) 

Unidad 
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SECCIÓN 500-13 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 

500.1 DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, calentamiento eventual y aplicación 

uniforme de un ligante bituminoso sobre una superficie granular, previamente a la 

colocación de una capa asfáltica o un tratamiento superficial. El riego también podrá 

aplicarse a bermas construidas en material granular y a sus taludes. El trabajo puede  incluir 

el suministro y la aplicación de un agregado pétreo fino para la protección de la superficie 

imprimada. 

 

500.2 MATERIALES 

 

500.2.1 Ligante asfáltico 

 

El riego de imprimación se podrá realizar con una emulsión asfáltica de rotura lenta del tipo 

CRL-0, la cual deberá cumplir las condiciones indicadas en el numeral 210.2.2 de la Sección 

210; también se podrá emplear una emulsión de rotura lenta tipo CRL-1, la cual para su 

aplicación deberá diluirse en agua hasta que tenga una concentración aproximada de 

cuarenta por ciento (40%), y deberá cumplir las condiciones indicadas en el numeral 210.2.2 

de la Sección 220 de las presentes especificaciones; o también podrá ser un asfalto líquido 

del tipo MC 30 de las características descritas en el numeral 220.2.2 de la Sección 220 de 

las presentes Especificaciones. 

 

Los documentos del proyecto indicarán cuál de los dos tipos de material imprimante 

deberá ser utilizado. 

 

500.2.2 Agregado pétreo de protección 

 

El agregado fino que se deba colocar eventualmente para la protección de la superficie 

imprimada, cuando ésta vaya a ser sometida a uso por el tránsito automotor, será arena 

natural, arena de trituración, o una mezcla de ambas, la cual se encontrará exenta de 

polvo, terrones de arcilla u otras sustancias incorporadas que puedan resultar 

ambientalmente nocivas o inconvenientes para el buen comportamiento de la superficie 

imprimada. Sus características deberán satisfacer los requisitos indicados en la Tabla 500.1. 
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Tabla 500.1 

Ensayos básicos de verificación de la calidad de los agregados para la protección de 

superficies imprimadas 

 

 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 

Categoría de 

Tránsito 

Todas 

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de solidez 

en sulfatos, % máximo 
- Sulfato de Magnesio INV E-220-07 18 

Proporción de Finos y Actividad 

Índice de Plasticidad, % máximo INV E-126-07 No plástico 

Equivalente de Arena, % mínimo INV E-133-07 40 

Valor de Azul de Metileno, máximo INV E-235-07 10 

Terrones de arcilla y partículas deleznables, % máximo INV E-211-07 2 

Adherencia 

Riedel Webber, mínimo INV E-774-07 4 

Geometría de las partículas 

Angularidad del Agregado Fino, % mínimo AASHTO T-304 45 

 

Los requisitos que se exigen en esta Sección para garantizar la calidad de los materiales son 

un conjunto de propiedades que buscan garantizar un adecuado desempeño con el 

tiempo de las estructuras construidas. La evaluación de los materiales no se centrará en  un 

único parámetro sino en el conjunto de los mismos; por tal motivo, la aprobación de los 

materiales a ser empleados deberá ser sustentada mediante un informe técnico 

desarrollado por el especialista de geotecnia o pavimentos, donde se consigne cuál será 

el desempeño del riego construido relacionando los resultados obtenidos de la 

caracterización de los materiales con sus posibles cambios en el proceso de construcción, 

y la durabilidad y desempeño en el periodo de diseño, proponiendo las estrategias 

necesarias a nivel constructivo para garantizar el cumplimiento de las exigencias del diseño. 

 

El interventor aprobará o rechazará los materiales en función de los requisitos establecidos 

en esta Sección y el informe de desempeño del especialista. 

 

Además, el agregado de protección deberá satisfacer el requisito granulométrico que 

muestra la Tabla 500.2. 
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Tabla 500.2 

Granulometría admisible para el agregado de protección 

 

 
Tipo de mezcla 

Tamiz (mm / U.S. Standard) 

9.5 4.75 2.00 0.425 0.180 

3/8” No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 

% Pasa 

Agregado de 

Protección 
SA3 100 95-100 65-90 15-35 4-10 

 

La designación del agregado pétreo de protección será con las letras SA, indicativas de 

Sello Arena, seguidas por un número 3 que identifica el tamaño máximo nominal del 

agregado pétreo, definido como el número entero, en milímetros, que más se acerca a la 

abertura del primer tamiz que retiene de forma acumulada más de diez por ciento (10 %), 

en masa, del agregado. 

 

500.3 EQUIPO 

 

Para los trabajos de imprimación se requieren elementos mecánicos de limpieza y 

carrotanques irrigadores de agua y asfalto y, cuando se requieran, equipos para la 

extensión del agregado pétreo de protección. 

 

El equipo para la limpieza previa de la superficie donde se aplicará el riego de imprimación 

estará constituido preferiblemente por una barredora mecánica de tipo rotatorio y/o una 

sopladora mecánica, autopropulsadas u operadas mediante empuje o arrastre con tractor, 

y cuyo empleo deberá ser autorizado por  las  autoridades ambientales del Distrito Capital; 

de lo contrario, se deberán utilizar implementos alternativos que permitan la correcta 

limpieza de la superficie, como compresores, escobas, y demás implementos que el 

Interventor autorice y que cumplan las disposiciones ambientales vigentes. 

 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones 

legales referentes al control de la contaminación ambiental. Ningún vehículo de los 

utilizados por el Constructor para el transporte del material podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al 

respecto. 

 

500.3.1 Equipo para la aplicación del ligante bituminoso 

 

El carrotanque irrigador de materiales bituminosos deberá ir montado sobre neumáticos y 

cumplir exigencias mínimas que garanticen la aplicación uniforme y constante de cualquier 

material bituminoso, a la temperatura apropiada, sin que lo afecten la carga, la pendiente 

de la vía o la dirección del vehículo. Sus dispositivos de irrigación deberán 
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proporcionar una distribución transversal adecuada del ligante. El vehículo deberá estar 

provisto de un velocímetro calibrado en metros por segundo (m/s) y visible al conductor, 

para mantener la velocidad constante y necesaria que permita la aplicación uniforme  del 

producto imprimante en sentido longitudinal. 

 

El carrotanque deberá aplicar el producto asfáltico a presión, y para ello deberá disponer 

de una bomba de impulsión accionada por motor y provista de un indicador de presión. 

También deberá estar provisto de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensible 

no podrá encontrarse cerca de ningún elemento calentador. 

 

Para áreas inaccesibles al equipo irrigador, y para retoques y aplicaciones mínimas, se usará 

una caldera regadora portátil, con sus elementos de irrigación a presión, o una extensión 

del carrotanque con una boquilla de expansión que permita un riego uniforme. Por ningún 

motivo se permitirá el empleo de regaderas u otros dispositivos de aplicación manual por 

gravedad. 

 

500.3.2 Equipo para la extensión del agregado pétreo 

 

Para la aplicación del agregado de protección se emplearán distribuidores mecánicos 

idóneos, acoplados a un camión o autopropulsados, que permitan la aplicación 

homogénea del agregado. Cuando y donde el Interventor lo considere prudente, podrá 

permitir la distribución del agregado por medio de aplicación manual. 

 

500.4 REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

500.4.1 Preparación de la superficie existente 

 

Antes de autorizar los trabajos de imprimación, se comprobará que la superficie sobre la 

cual se va a efectuar el riego cumpla con todos los requisitos especificados en cuanto a 

conformación, compactación y acabado de la capa a la cual corresponda y que ella no 

se haya reblandecido por exceso de humedad. 

 

En caso de que sobre la superficie por imprimar se observen fallas o imperfecciones, el 

Constructor procederá a corregirlas a entera satisfacción del Interventor. Si la capa por 

imprimar ha sido construida en el mismo contrato, el Constructor realizará la corrección a 

satisfacción del Interventor y sin costo alguno para el Instituto de Desarrollo Urbano. En caso 

contrario, se deberá definir un precio para dicha actividad. 

 

La superficie que ha de recibir la imprimación se limpiará cuidadosamente  de  polvo, barro 

seco, suciedad y cualquier material suelto que pueda ser perjudicial, utilizando el equipo 

de limpieza aprobado. 
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500.4.2 Determinación de la dosificación del producto imprimante 
 

La dosificación definitiva del producto imprimante se establecerá como resultado de la 

aplicación de los riegos iniciales y será, salvo instrucción contraria del Interventor, aquella 

que sea capaz de absorber la capa que se imprima, en un lapso de veinticuatro (24) horas. 

Dicha cantidad nunca será inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m²) de 

ligante residual (se denomina ligante residual al contenido absoluto de asfalto dentro del 

producto a utilizar). 

 

500.4.3 Aplicación del ligante asfáltico 

 

La superficie deberá ser regada ligeramente con agua, sin llegar a la saturación, 

previamente al riego de imprimación. 

 

La aplicación del ligante se hará de manera uniforme, tanto en sentido longitudinal como 

transversal, evitando la duplicación en las juntas transversales, para lo cual se colocarán 

tiras de papel u otro material adecuado en las zonas de iniciación o interrupción del 

trabajo, de manera que el riego comience y termine sobre ellas. 

 

La temperatura de aplicación del producto imprimante deberá ser tal, que su viscosidad se 

encuentre entre cinco y veinte segundos Saybolt-Furol (5 sSF - 20 sSF) según la norma INV E-

763-07, cuando se trate de una emulsión asfáltica; o entre veinte y cien segundos Saybolt-

Furol (20 sSF - 100 sSF) según la norma INV E-714-07, cuando se emplee asfalto líquido para 

riegos de imprimación. 

 

Antes de iniciar cada jornada de trabajo, se deberá verificar la uniformidad del riego. Si 

fuere necesario, se calentarán las boquillas de irrigación antes de cada descarga. La 

bomba y la barra de distribución deberán limpiarse al término de cada jornada  de trabajo 

o cuando se produzcan interrupciones prolongadas. 

 

En aquellas zonas donde se presenten insuficiencias o excesos de material bituminoso, el 

Constructor corregirá la anormalidad mediante la adición de ligante o agregado de 

protección, respectivamente, a satisfacción del Interventor y sin costo alguno para el 

Instituto de Desarrollo Urbano. 

 

En los casos en que, por las condiciones de la obra, se deba efectuar el riego por franjas, 

deberá existir una pequeña superposición del mismo a lo largo de la junta longitudinal. 

 

No se permitirá el tránsito automotor sobre la superficie imprimada, ni la colocación de 

capas o tratamientos asfálticos, hasta que lo autorice el Interventor. 

 

Elementos tales como sardineles, árboles, vallas y similares, susceptibles de ser manchados 

por el ligante, deberán ser protegidos adecuadamente por parte del Constructor, antes de 

aplicar el riego. 
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500.4.4 Determinación de la dosificación del agregado de protección 

 

La dosificación del agregado de protección será la mínima necesaria para absorber los 

excesos de ligante o para garantizar la protección de la imprimación, cuando la capa 

imprimada deba soportar la acción ocasional del tránsito automotor. En ningún caso, la 

cantidad de agregado excederá de seis litros por metro cuadrado (6 l/m²). 

 

La dosificación definitiva del agregado de protección se establecerá en acuerdo con el 

Interventor, como resultado de las pruebas iniciales realizadas en la obra. 

 

500.4.5 Extensión del agregado pétreo de protección 

 

La extensión eventual del agregado de protección se realizará por instrucción del 

Interventor, cuando sea necesario permitir la circulación ocasional del tránsito automotor 

sobre la imprimación o donde se advierta que parte de ella no ha sido absorbida 

veinticuatro horas (24 h) después de aplicado el ligante. 

 

El agregado se extenderá mediante el sistema autorizado por el Interventor y su  humedad, 

en el momento de la aplicación, no podrá exceder de dos por ciento (2%). 

 

Se deberá evitar el contacto de las ruedas del equipo distribuidor del agregado con el riego 

de imprimación sin cubrir. En caso de extender el agregado sobre una franja imprimada sin 

que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquella de ciento 

cincuenta a doscientos milímetros (150 - 200 mm), junto a la zona que se encuentra sin 

imprimar. 

 

500.4.6 Apertura al tránsito 

 

Se prohibirá todo tipo de tránsito sobre la superficie imprimada mientras no haya sido 

absorbido todo el ligante o, en caso de que se haya extendido el agregado de protección, 

dentro de las veinticuatro horas (24 h) siguientes a la aplicación de éste. Una vez permitida 

la circulación, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de treinta kilómetros por 

hora (30 km/h). 

 

500.4.7 Limitaciones en la ejecución 

 

Por ningún motivo se permitirá la aplicación de riegos de imprimación cuando la 

temperatura ambiente a la sombra y la de la superficie sean inferiores a cinco grados 

Celsius (5° C) o haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra. 
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500.4.8 Otros cuidados en la ejecución de los trabajos 
 

La aplicación del riego de imprimación deberá estar coordinada con la puesta en obra de 

la capa que se superpondrá a él, de manera que el ligante no haya perdido su efectividad 

como elemento de unión entre la capa granular y el revestimiento asfáltico. Cuando el 

Interventor lo estime necesario, se aplicará otro riego de imprimación, cuyo costo será 

asumido por el Constructor, si se establece que la pérdida de efectividad del riego anterior 

es imputable a éste. 

 

Sólo se permitirá el trabajo en horas de la noche si el Interventor considera que existe una 

iluminación artificial que permita la aplicación del riego de imprimación de una manera 

tan apropiada como en horas de luz solar. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se 

le permitirá el trabajo nocturno, y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el 

personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 

únicamente durante las horas de luz solar. 

 

500.4.9 Manejo ambiental 

 

Todas las labores referentes a las actividades objeto de la presente Sección se deberán 

realizar teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del 

proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 

 

500.4.10 Reparaciones 

 

Todo daño de la superficie imprimada atribuible a descuido, falta de previsión o 

negligencia del Constructor, deberá ser reparado por éste, sin costo alguno para el Instituto 

de Desarrollo Urbano, a entera satisfacción del Interventor, antes de que se autorice el inicio 

de los trabajos de pavimentación. 

 

500.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

500.5.1 Controles generales 

 

Durante la ejecución de los trabajos de imprimación, se adelantarán los siguientes controles 

principales: 

 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 

• Comprobar que los materiales bituminosos por utilizar cumplan todos los requisitos de 

calidad exigidos en el numeral 210.2.2 de la Sección 210 cuando se trate de una 

emulsión asfáltica o en el numeral 220.2.2 de la Sección 220 cuando se trate de un 

asfalto líquido MC 30. 
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• Verificar la calidad del agregado de protección, cuando se utilice. 

• Efectuar pruebas para verificar las dosificaciones del ligante y del agregado de 

protección. 

• Verificar que la superficie sobre la cual se va a efectuar el riego tenga la densidad 

apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor. 

 

La toma de muestras para la ejecución de los diferentes ensayos de control de calidad, se 

adelantará de acuerdo con las siguientes normas de ensayo INV E-201-07 para agregados 

pétreos y E-701 para materiales bituminosos. 

 

El Constructor deberá cubrir adecuadamente, sin costo para el Instituto de Desarrollo 

Urbano, las áreas en las cuales se efectúen verificaciones de la dosificación del riego de 

imprimación y del agregado de protección. 

 

500.5.2 Control de calidad de los materiales 

 

500.5.2.1 Calidad del agregado pétreo de protección 

 

De cada procedencia de la arena y para cualquier volumen previsto, se tomarán dos (2) 

muestras de acuerdo con el procedimiento indicado en la norma INV E-201-07, y para cada 

fracción de ellas se determinarán: 

 

• Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de magnesio, según norma de ensayo 

INV E-220-07. 

• La adhesividad, de acuerdo con la norma de ensayo INV E-774-07. 

• El equivalente de arena de acuerdo con la norma de ensayo INV E-133-07 y el valor  

de azul, cuando corresponda, según la norma de ensayo UNE EN-933-9. 
• Terrones de arcilla y partículas deleznables, de acuerdo con la norma INV E-211-07. 

• La plasticidad (normas de ensayo INV E-125-07 e INV E-126-07). 

 

Cuyos resultados deberán cumplir las exigencias indicadas en la Tabla 500.1. Además, de 

manera cotidiana se realizarán los controles indicados en la Tabla 500.3. 
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Tabla 500.3 

Verificaciones sobre los agregados para protección 

 
Ensayo Norma de Ensayo Frecuencia 

Composición 

Granulometría INVE-213-07 1 por jornada 

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos INV E-220-07 1 por mes 

Proporción de Finos y Actividad 

Índice de Plasticidad INV E-126-07 1 por jornada 

Equivalente de Arena INV E-133-07 1 por semana 

Valor de Azul de Metileno INV E-235-07 1 por semana 

Terrones de arcilla y partículas deleznables INV E-211-07 1 por semana 

Geometría de las Partículas 

Angularidad del Agregado Fino AASHTO T-304 1 por jornada 

Pesos Específicos 

Pesos Específico y Absorción 
INVE-222-07 

INV E 223-07 
1 por mes 

Adherencia 

Riedel Webber INV E-774-07 1 por mes 

 

500.5.2.2 Calidad del ligante asfáltico 

 

A la llegada de cada carrotanque con el producto asfáltico para imprimación al sitio de 

los trabajos, el Constructor deberá entregar al Interventor una certificación original, 

expedida por el fabricante de aquel, donde se indiquen las fechas de elaboración y 

despacho, el tipo y velocidad de rotura en el caso de la emulsión, y el tipo y velocidad de 

curado en el caso del asfalto líquido, así como los resultados de ensayos básicos de calidad 

efectuados sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer las 

condiciones especificadas en el numeral 210.2.2 de la Sección 210 de las presentes 

especificaciones cuando se trate de una emulsión asfáltica y en el numeral 

220.2.2 de la Sección 220 cuando se trate de un asfalto líquido. Las muestras se deberán 

tomar de acuerdo con el procedimiento indicado en la norma de ensayo INV E-701-07. 

 

El Interventor se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de emulsión asfáltica que 

no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante. Además, sobre muestras 

representativas de las diversas entregas, se efectuarán las verificaciones exigidas en los 

numerales 210.5.2, 210.5.3 y 210.5.4 de la Sección 210 de estas especificaciones cuando se 

trate de una emulsión asfáltica o en los numerales 220.5.2, 220.5.3 y 220.5.4 de la Sección 

220, cuando se trate de un asfalto líquido para riegos de imprimación. 
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En todos los casos, guardará una muestra para ensayos ulteriores de contraste, cuando el 

Constructor o el fabricante manifiesten inconformidad con los resultados iniciales. 

 

En relación con la interpretación de los resultados de las pruebas de calidad, se aplicarán 

los criterios indicados en los numerales citados en el párrafo anterior, y no se admitirá 

ninguna tolerancia de los límites allí establecidos, según se trate de una emulsión asfáltica 

o un asfalto líquido. 

 

500.5.2.3          Control de calidad del producto terminado 

 

Se considerará como lote, que será aceptado o rechazado en su integridad, el de menor 

área que resulte de aplicar los tres (3) siguientes criterios: 

 

• Quinientos metros lineales (500 m) de calzada imprimada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²) de calzada imprimada. 

• La superficie imprimada en un día de trabajo. 

 

Las dosificaciones del ligante bituminoso y del agregado de protección, cuando la 

utilización de este último sea autorizada por el Interventor, se comprobarán mediante el 

pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel resistente, colocadas durante la aplicación 

del ligante o la extensión del agregado en no menos de cinco (5) puntos del área 

considerada como lote, ubicados al azar según la norma de ensayo INV E-730-07 y de 

manera que se realice al menos una prueba por hectómetro. 

 

Las tasas medias de aplicación de ligante residual ) y de agregados ) por lote, no 

podrán variar en más de quince por ciento (15%) de las autorizadas por  el Interventor (

 y ). 
 

 

El Interventor se abstendrá de aceptar lotes imprimados donde la dosificación media de 

ligante o agregados difiera en más de quince por ciento (15%) de la aprobada 

previamente por él. Tampoco se aceptará un lote donde más de un punto de ensayo 

presente un resultado por fuera del límite citado. El Interventor determinará las medidas por 

adoptar cuando se presenten estos incumplimientos. 

 

Los costos de todos los materiales, equipos y operaciones que se requieran para la 

corrección de defectos o excesos en el riego de imprimación y/o en el agregado de 

protección, deberán ser asumidos totalmente por el Constructor. 
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500.6 MEDIDA 
 

La unidad de medida del riego de imprimación y, eventualmente, del agregado de 

protección, será el metro cuadrado (m²), aproximado al entero, de todo trabajo ejecutado 

a satisfacción del Interventor, de acuerdo por lo exigido en la presente Sección y las demás 

Secciones a las cuales ésta hace referencia. 

 

El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del trabajo, 

por el ancho autorizado por el Interventor. No se medirá ningún área por fuera de tales 

límites. 

 

500.7 FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará a los respectivos precios unitarios del contrato para la imprimación y para 

el agregado de protección, por metro cuadrado (m²), para toda obra ejecutada de 

acuerdo con la presente Sección y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

 

En el caso de que el trabajo incluya la aplicación del agregado pétreo de protección, su 

precio unitario deberá cubrir todos los costos de su adquisición, obtención de todos los 

permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; la 

obtención de licencias ambientales, las instalaciones provisionales, los costos de arreglo o 

construcción de las vías de acceso a las fuentes y canteras; la preparación de las zonas por 

explotar, así como todos los costos relacionados con la explotación, selección, trituración, 

eventual lavado, suministro y extensión de los materiales utilizados en las cantidades 

especificadas. 

 

También, deberá incluir los costos de adecuación paisajística de las fuentes para recuperar 

las características hidrológicas superficiales al terminar su explotación. 

 

La preparación de la superficie existente, salvo el barrido y soplado, se considera incluida 

en el ítem referente a la ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por 

lo tanto, no habrá lugar a pago separado por este concepto, a no ser que dicho ítem no 

haga parte del mismo contrato. 

 

El precio unitario de la imprimación deberá incluir el suministro en el sitio, almacenamientos, 

desperdicios y correcta aplicación de los materiales bituminosos  y agua que se requieran; 

todos los muestreos y ensayos; la protección de todos los elementos aledaños a la zona de 

los trabajos y que sean susceptibles de ser manchados por el producto imprimante, la 

señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de 

ejecución de los trabajos, así como toda labor, mano de  obra, equipo y materiales 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos especificados y los costos de 

administración, imprevistos y utilidad del Constructor. 
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500.8 ITEMS DE PAGO 

 
500.1 Imprimación con emulsión asfáltica CRL-0  y CRL-1 Metro cuadrado (m²) 

500.2 Imprimación con asfalto líquido MC 30 Metro cuadrado (m²) 

500.3 Agregado pétreo de protección Metro cuadrado (m²) 

 

 

 

NOTAS: 

 

(1) Los ensayos especiales que hacen parte esencial de la definición y comprobación de 

la fórmula de trabajo no se pagarán con los ítems correspondientes de ensayos  especiales; 

su costo debe estar incluido en el precio unitario del riego correspondiente. 
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SECCIÓN 502-11 

RIEGO DE LIGA 

502.1 DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento, y aplicación 

uniforme de un ligante asfáltico sobre una capa tratada con ligantes hidráulicos, sobre losas 

de concreto o sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión de una capa de 

mezcla asfáltica, diferente de una lechada asfáltica. 

 

502.2 MATERIALES 

 

502.2.1 Ligante asfáltico 

 

El ligante asfáltico por emplear será una emulsión asfáltica catiónica, convencional o 

modificada con polímeros, de rotura rápida, que obedezca a algunas de las siguientes 

denominaciones: 

 

Emulsión asfáltica: CRR-1 ó CRR-2 

 

Emulsión asfáltica modificada con polímeros:          CRR-1m ó CRR-2m 

 

El ligante deberá cumplir las condiciones establecidas en el numeral 210.2.2 de la Sección 

210 cuando se trate de una emulsión convencional o en el numeral 212.2.2 de la Sección 

212, cuando se trate de una emulsión modificada. 

 

Los documentos del proyecto indicarán el tipo de emulsión que deberá ser utilizado. 

 

502.3 EQUIPO 

 

Para los trabajos de riego de liga se requieren elementos mecánicos de limpieza, 

carrotanques irrigadores de asfalto y, eventualmente, sistemas de aplicación del riego 

incorporados a los de extensión de las mezclas asfálticas. 

 

Cuando se trate de trabajos de rehabilitación superficial que contemplen la colocación de 

una mezcla drenante o un microaglomerado en caliente, salvo que el Interventor autorice 

lo contrario, el sistema de aplicación del riego de liga deberá ir incorporado al de la 

extensión de la mezcla, de manera que se garantice simultáneamente una dosificación 

continua y uniforme de ambos. 

 

El equipo para limpieza previa de la superficie donde se aplicará el riego de liga, estará 

constituido preferiblemente por una barredora mecánica de tipo rotatorio y/o una 

sopladora  mecánica,  autopropulsadas  u  operadas  mediante  empuje  o  arrastre   con 
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tractor, y cuyo empleo deberá ser autorizado por las autoridades ambientales del Distrito 

Capital; de lo contrario, se deberán utilizar implementos alternativos que permitan la 

correcta limpieza de la superficie, como compresores, escobas, y demás implementos  que 

el Interventor autorice y que cumplan las disposiciones ambientales vigentes. 

 

El carrotanque irrigador de emulsión asfáltica deberá ir montado sobre neumáticos y 

cumplir exigencias mínimas que garanticen la aplicación uniforme y constante de la 

emulsión, a la temperatura apropiada, sin que lo afecten la carga, la pendiente de la vía o 

la dirección del vehículo. Sus dispositivos de irrigación deberán proporcionar una 

distribución transversal adecuada del ligante. El vehículo deberá estar provisto de un 

velocímetro calibrado en metros por segundo (m/s), visible al conductor, para mantener  la 

velocidad constante y necesaria que permita la aplicación uniforme de la emulsión en 

sentido longitudinal. 

 

El carrotanque deberá aplicar la emulsión asfáltica a presión y, para ello, deberá disponer 

de una bomba de impulsión, accionada por motor y provista de un indicador de presión. 

También, deberá estar provisto de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensible 

no podrá encontrarse cerca de un elemento calentador. 

 

En algunas aplicaciones que autorice el Interventor, y para áreas inaccesibles al equipo 

irrigador, para retoques y aplicaciones mínimas, se usará una caldera regadora portátil o 

una bomba de espalda, con sus elementos de irrigación a presión, o una extensión del 

carrotanque con una boquilla de expansión que permita un riego uniforme. Por ningún 

motivo se podrá aplicar el riego de liga con regaderas, recipientes perforados, cepillos o 

cualquier otro dispositivo de aplicación manual por gravedad, que no garanticen una 

aplicación completamente homogénea y uniforme del riego de liga sobre la superficie por 

tratar. 

 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones 

legales referentes al control de la contaminación ambiental. Ningún vehículo de los 

utilizados por el Constructor para el transporte del material podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al 

respecto. 

 

502.4 REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

502.4.1 Preparación de la superficie existente 

 

Se comprobará que la superficie sobre la cual se vaya a colocar el riego de liga cumpla las 

condiciones de calidad y uniformidad especificadas para la unidad de obra 

correspondiente según lo contemplen los documentos del proyecto. De no ser así, el 

Constructor deberá realizar todas las correcciones previas que le indique el Interventor. Si la 

capa sobre la cual se colocará el riego de liga ha sido construida en el mismo contrato, la 

corrección será a expensas del Constructor; en caso contrario, se deberá definir un precio 

para dicha actividad. 
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La superficie por regar deberá ser limpiada cuidadosamente de polvo, barro seco, 

suciedad y cualquier material suelto que pueda ser perjudicial para la adherencia del riego, 

empleando el equipo aprobado. Se deberá ser especialmente cuidadoso en la limpieza 

de los bordes de la zona a tratar. 

 

Cuando la superficie que va a recibir el riego de liga sea de tipo asfáltico, se deberán 

eliminar previamente, mediante fresado, todos los excesos de ligante que puedan existir, y 

se repararán todos los desperfectos que puedan impedir una correcta adherencia. 

 

Si la superficie está cubierta por un riego de curado, éste deberá ser eliminado mediante 

barrido enérgico, seguido de soplado con aire comprimido u otro procedimiento aprobado 

por el Interventor, una vez transcurrido el plazo de curado, y antes de aplicar el riego de 

liga. 

 

502.4.2 Determinación de la dosificación de la emulsión asfáltica 

 

La dosificación de la emulsión asfáltica será definida en acuerdo con el Interventor, sobre 

la base de las pruebas iniciales en obra. En condiciones normales, se recomiendan 

dosificaciones del orden de doscientos a trescientos gramos de ligante residual por metro 

cuadrado (200 g/m² - 300 g/m²). En el caso de riegos de liga sobre mezclas drenantes o 

microaglomerados en caliente, la dotación no podrá ser menor de doscientos cincuenta 

gramos de ligante residual por metro cuadrado (250 g/m²). 

 

502.4.3 Aplicación de la emulsión asfáltica 

 

La aplicación de la emulsión asfáltica se hará con el equipo aprobado, a una temperatura 

tal que su viscosidad Saybolt Furol se encuentre entre diez y cuarenta segundos (10 sSF - 40 

sSF), según la norma de ensayo INV E-763-07. La aplicación se  deberá realizar de manera 

uniforme, evitando la doble aplicación en las juntas transversales. Con este propósito, se 

deberán colocar tiras de papel fuerte o de otro material adecuado en aquellas zonas de 

la superficie en donde empiece y termine el riego, con el objeto de que éste se inicie o 

culmine sobre ellas y los difusores del carrotanque funcionen con normalidad sobre la zona 

por tratar. 

 

En los casos en que se contemple la ejecución del riego por franjas, existir una pequeña 

superposición del mismo a lo largo de la junta longitudinal. 

 

El riego sólo se podrá aplicar cuando la superficie esté seca y con la anticipación 

apropiada a la colocación de la capa bituminosa, para que se presenten las condiciones 

de adherencia requeridas. 

 

Antes del inicio de cada jornada de trabajo, se deberá verificar la uniformidad del riego.  Si 

fuere necesario, se calentarán las boquillas de irrigación del carrotanque antes de cada 

descarga. La bomba y la barra de distribución deberán ser limpiadas al final de cada 

jornada. 
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En las zonas donde al aplicar el riego de liga se presenten evidencias de insuficiencia o 

excesos de ligante, el Constructor corregirá la anormalidad mediante la adición de 

emulsión asfáltica o arena limpia, según sea el caso, a satisfacción del Interventor y sin que 

genere costo alguno al Instituto de Desarrollo Urbano. Si se presentan excesos de ligante en 

el riego de liga, éstos se corregirán mediante algún procedimiento que resulte satisfactorio 

para el Interventor de los trabajos. En ambos casos, el costo de las correcciones correrá por 

cuenta del Constructor. 

 

Elementos tales como sardineles, árboles, dispositivos de señalización, barandas y similares, 

susceptibles de ser manchados por el asfalto, deberán ser protegidos adecuadamente por 

el Constructor, antes de iniciar la aplicación del riego de liga. 

 

502.4.4 Apertura al tránsito 

 

No se permitirá transitar por la superficie sobre la cual se ha aplicado el riego de liga, sin la 

autorización del Interventor. 

 

502.4.5 Limitaciones en la ejecución 

 

No se permitirá la aplicación del riego de liga cuando la temperatura ambiente a la sombra 

y la de la superficie sean inferiores a cinco grados Celsius (5° C) o haya lluvia o fundado 

temor que ella ocurra. 

 

502.4.6 Otros cuidados en la ejecución de los trabajos 

 

La aplicación del riego de liga deberá estar coordinada con la puesta en obra de la capa 

superpuesta a él, de manera que el ligante no haya perdido su efectividad como elemento 

de unión. Cuando el Interventor lo estime necesario, se aplicará otro riego de liga, cuyo 

costo será asumido por el Constructor si la pérdida de efectividad del riego anterior es 

imputable a éste. 

 

Sólo se permitirá el trabajo en horas de la noche si el Interventor considera que existe una 

iluminación artificial que permita la aplicación del riego de liga de una manera tan 

apropiada como en horas de luz solar. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le 

permitirá el trabajo nocturno, y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el 

personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 

únicamente durante las horas de luz solar. 

 

502.4.7 Manejo ambiental 

 

Todas las labores referentes a las actividades objeto de la presente Sección se deberán 

realizar teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del 
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proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 

 

502.4.8 Reparaciones 

 

Todo daño de la superficie cubierta por el riego de liga, atribuible a descuido, falta de 

previsión o negligencia del Constructor, deberá ser reparado por éste, sin costo alguno para 

el Instituto de Desarrollo Urbano, a entera satisfacción del Interventor, antes de autorizar la 

colocación de la capa asfáltica sobre la superficie objeto del riego de liga. 

 

502.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

502.5.1 Controles generales 

 

Durante la ejecución de los trabajos de riego de liga, se adelantarán los siguientes controles 

principales: 

 
- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 

- Comprobar que la emulsión asfáltica por utilizar cumpla todos los requisitos de calidad 

exigidos en el numeral 210.2.2 de la Sección 210 cuando se trate de una emulsión 

convencional o en el numeral 212.2.2 de la Sección 212, cuando se trate de una 

emulsión modificada. 
- Efectuar pruebas para verificar las dosificaciones del ligante. 

 

La toma de muestras para la ejecución de los diferentes ensayos de control de calidad de 

las emulsiones, se adelantará de acuerdo con la norma de ensayo INV E-701-07. 

 

El Constructor deberá cubrir adecuadamente, sin costo para el Instituto de Desarrollo 

Urbano, las áreas en las cuales el Interventor efectúe verificaciones de la dosificación del 

riego de liga. 

 

502.5.2 Calidad del ligante asfáltico 

 

A la llegada de cada carrotanque con la emulsión asfáltica para riego de liga al sitio de los 

trabajos, el Constructor deberá entregar al Interventor una certificación original, expedida 

por el fabricante de aquella, donde se indiquen las fechas de elaboración y despacho, el 

tipo y la velocidad de rotura, así como los resultados de ensayos básicos de calidad 

efectuados sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer las 

condiciones especificadas en el numeral 210.2.2 de la Sección 210 de las presentes 

especificaciones cuando se trate de una emulsión asfáltica convencional y en el numeral 

212.2.2 de la Sección 212 cuando se trate de una emulsión asfáltica modificada. Las 

muestras se deberán tomar de acuerdo con el procedimiento indicado en la norma de 

ensayo INV E-701-07. 
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El Interventor se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de emulsión asfáltica que 

no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante, y dicha constancia no 

evitará, en ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación por parte del 

Interventor, ni implica necesariamente la aceptación de la entrega. Además, sobre 

muestras representativas de las diversas entregas, efectuará las verificaciones exigidas en 

los numerales 210.5.2, 210.5.3 y 210.5.4 de la Sección 210 de estas especificaciones. En todos 

los casos, el Interventor guardará una muestra para ensayos posteriores de contraste, 

cuando el Constructor o el fabricante manifiesten inconformidad con los resultados iniciales. 

 

En todos los casos, guardará una muestra para ensayos ulteriores de contraste, cuando el 

Constructor o el fabricante manifiesten inconformidad con los resultados iniciales. 

 

En relación con la interpretación de los resultados de las pruebas de calidad, se aplicarán 

los criterios indicados en los numerales citados en el párrafo anterior, y no se admitirá 

ninguna tolerancia de los límites allí establecidos, según se trate de una emulsión asfáltica 

o un asfalto líquido. 

 

502.5.3 Control de calidad del producto terminado 

 

Se considerará como lote, que será aceptado o rechazado en su integridad, el de menor 

área que resulte de aplicar los tres (3) siguientes criterios: 

 

- Quinientos metros lineales (500 m) de calzada con riego de liga. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²) de calzada con riego de liga. 

- La superficie regada en un día de trabajo. 

 

La dosificación de la emulsión se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u 

hojas de papel resistente, colocadas durante la aplicación del ligante en no menos de 

cinco (5) puntos del área considerada como lote, ubicados al azar, según la norma de 

ensayo INV E-730-07, pero de manera que se realice al menos una prueba por hectómetro. 

 
Las tasas medias  de  aplicación  de  ligante  residual  (  ) por  lote, no  podrán variar en más 

de quince por ciento (15%) de las autorizadas por el Interventor (       ). 

 

 

El Interventor se abstendrá de aceptar lotes regados donde la dosificación media de 

ligante difiera en más de quince por ciento (15%) de la aprobada previamente por él. 

Tampoco se aceptará un lote donde más de un punto de ensayo presente un resultado por 

fuera del límite citado. El Interventor determinará las medidas por adoptar cuando se 

presenten estos incumplimientos. 

 

Los costos de todos los materiales, equipos y operaciones requeridos para la corrección de 

defectos o excesos en el riego de liga, deberán ser asumidos por el Constructor. 
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502.6 MEDIDA 
 

La unidad de medida del riego de liga será el metro cuadrado (m²), aproximado al  entero, 

de todo trabajo ejecutado a satisfacción del Interventor, de acuerdo por lo exigido en la 

presente Sección y las demás Secciones a las cuales ésta hace referencia. 

 

El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del trabajo, 

por el ancho autorizado por el Interventor. 

 

No se medirá ningún área por fuera de tales límites. 

 

502.7 FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por metro cuadrado (m²), para 

toda obra ejecutada de acuerdo con la presente Sección y aceptada a satisfacción por 

el Interventor. 

 

El precio unitario del riego de liga deberá incluir el suministro en el sitio, almacenamientos, 

desperdicios y correcta aplicación de la emulsión asfáltica requerida, la protección de 

todos los elementos aledaños a la zona de los trabajos y que sean susceptibles de ser 

manchados por el ligante asfáltico, todos los muestreos y ensayos, la señalización 

preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los 

trabajos, los costos que ocasione toda labor, mano de obra, equipo y materiales necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos especificados, así como los correspondientes a 

administración, imprevistos y utilidades del Constructor. 

 

La preparación de la superficie existente, salvo el barrido y el soplado, se considera incluida 

en el ítem referente a la ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por 

lo tanto, no habrá lugar a pago separado por este concepto, a no ser que dicho ítem no 

haga parte del mismo contrato. 

 

502.8 ITEMS DE PAGO 
 

502.1 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 

Metro cuadrado (m²) 
 

502.2 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-2 

Metro cuadrado (m²) 
 

502.3 Riego de liga con emulsión modificada con polímeros 

CRR- 1m Metro cuadrado (m²) 

 
502.4 Riego de liga con emulsión modificada con polímeros 

CRR- 2m Metro cuadrado (m²) 
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502.E Ensayos especiales para riegos liga 
 

502.E.1 Recuperación de Asfalto de probetas, núcleos o 

panelas (cantidad suficiente para ejecutar ensayos 

de viscosidad con viscosímetro rotacional a 60° C y 

punto de ablandamiento) 

Unidad 
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NOTAS: 

 

(1) Los ensayos especiales que hacen parte esencial de la definición y comprobación de 

la fórmula de trabajo no se pagarán con los ítems correspondientes de ensayos  especiales; 

su costo debe estar incluido en el precio unitario del riego correspondiente. 
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SECCIÓN 510-11 
 

MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DENSAS, SEMIDENSAS, GRUESAS, Y DE ALTO MÓDULO 

 

 

510.1 DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o 

más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta 

especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 

indicados en los planos. 

 

Esta Sección cubre las mezclas asfálticas en caliente de tipo denso (MD), semidenso (MS), 

y grueso (MG), diferenciadas por su granulometría y campo de aplicación, como se define 

más adelante. Así mismo, comprende las mezclas en caliente de alto módulo (MAM), 

entendiendo por tales aquellas cuyo módulo resiliente, medido por medio de la norma de 

ensayo INV E- 749-07 a 20° C y una frecuencia de 10 Hz, sea superior a diez mil 

megapascales (10,000 MPa). 

 

Esta Sección no hace referencia a las mezclas asfálticas en caliente de tipo drenantes 

(MDr), abiertas (MAC), o discontinuas (MM/MF), las cuales son objeto de las Secciones 512- 

10, 514-10, y 520-10 del Capítulo 5 de estas especificaciones. 

 

Para los efectos de la presente Sección, las capas de mezcla asfáltica en caliente se 

denominarán rodadura, intermedia y base, según la posición descendente que ocupen 

dentro de la estructura del pavimento. 

 

Los documentos del proyecto establecerán los tipos y calidades de capas asfálticas que 

componen la estructura. En general, si la estructura tiene solamente una (1) capa asfáltica, 

ésta será rodadura; si tiene dos (2) capas asfálticas, éstas serán rodadura e intermedia; y si 

tienen tres (3) o más capas asfálticas, la o las subyacentes a la intermedia recibirán el 

nombre de base. La capa de base debe quedar debajo de no menos de 100 mm de las 

capas asfálticas de rodadura e intermedia. 

 

La designación de las mezclas asfálticas se compone de una combinación de letras 

mayúsculas y números arábigos. Las letras se refieren al tipo de mezcla y su temperatura de 

preparación y colocación, en tanto que los números dependen del tamaño máximo 

nominal del agregado pétreo, definido como el número entero, en milímetros, que más se 
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acerca a la abertura del primer tamiz que retiene de forma acumulada más de diez por 

ciento (10 %), en masa, del agregado. Así, por ejemplo, una mezcla asfáltica definida como 

MS20, es una mezcla semidensa (S) en caliente (C) elaborada con agregados cuyo tamaño 

máximo nominal es 20 milímetros. 



MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DENSAS, SEMIDENSAS, GRUESAS, Y DE ALTO 

MÓDULO 
IDU 510-11 Página 3 de 49  

SECCIÓN: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: VERSIÓN 

 
 
 

 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE  
510-11 DENSAS, SEMIDENSA, GRUESAS, Y DE 2.0 

 ALTO MÓDULO  
PROCESO 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ACTO ADMINISTRATIVO: 

 

 

510.2 MATERIALES 

 

510.2.1 Criterio de Aceptación 
 

Los requisitos que se exigen en esta Sección para garantizar la calidad de los materiales son 

un conjunto de propiedades que buscan garantizar un adecuado desempeño con el 

tiempo de las estructuras construidas. La evaluación de los materiales no se centrará en  un 

único parámetro sino en el conjunto de los mismos; por tal motivo, la aprobación de los 

materiales a ser empleados deberá ser sustentada mediante un informe técnico 

desarrollado por el especialista de geotecnia y/o pavimentos, donde se consigne cuál será 

el desempeño de las capas construidas relacionando los resultados obtenidos de la 

caracterización de los materiales con sus posibles cambios en el proceso de construcción, 

y la durabilidad y desempeño en el periodo de diseño, proponiendo las estrategias 

necesarias a nivel constructivo para garantizar el cumplimiento de las exigencias del diseño. 

 

El interventor aprobará o rechazará los materiales en función de los requisitos establecidos 

en esta Sección y el informe de desempeño del especialista. 

 

510.2.2 Agregados pétreos y llenante mineral 

 

Los agregados pétreos empleados para la ejecución de la mezcla asfáltica en caliente 

deberán poseer una naturaleza tal, que al aplicársele una capa de material asfáltico a 

utilizar en el trabajo, ésta no se desprenda por la acción combinada del agua y del tránsito. 

Cuando se empleen agregados con características hidrófilas, se deberá comprobar la 

adhesividad con el asfalto cumpliendo el requisito de resistencia conservada de la mezcla 

que se indica en el numeral 510.3.3 de esta Sección. 

 

El Constructor es el responsable de los materiales que suministre para la ejecución de las 

mezclas asfálticas en caliente, y deberá realizar todos los ensayos físicos, químicos, 

mecánicos, y petrológicos que sean necesarios para asegurar la calidad e inalterabilidad 

de los agregados que pretende utilizar, independiente y complementariamente de todos 

los que de manera taxativa se exigen en esta Sección. 

 

510.2.2.1 Agregado grueso 

 

Para el objeto de la presente Sección, se denominará agregado grueso a la porción del 

agregado retenida en el tamiz de 4.75 mm (No. 4). Dicho agregado deberá proceder de 

la trituración de piedra de cantera o de grava natural, o por una combinación de ambas; 

sus fragmentos deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 

alargadas, blandas o desintegrables. Estará exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u 

otras sustancias objetables que puedan impedir la adhesión completa del asfalto o afecten 

adversamente la durabilidad de la mezcla compactada. 
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Cuando la fórmula de trabajo exija la mezcla de dos (2) o más agregados gruesos para 

obtener la granulometría de diseño, los requisitos indicados en la Tabla 510.1 deberán ser 

satisfechos para el conjunto de la mezcla. 

 

Tabla 510.1 

Requisitos del agregado grueso para mezclas asfálticas en caliente 

 
 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 

Requisitos por Categoría de 

Tránsito 

T0-T1 T2-T3 T4-T5 

Petrografía 

Análisis petrográfico ASTM C-295 Nota (1) 

Dureza 

 
 

Desgaste Los 

Ángeles 

En seco, 500 revoluciones, % 

máximo 

- Capas de Base e Intermedias 

(excepto mezclas de Alto Módulo) 

- Mezclas de Alto Módulo 

- Capas de Rodadura 

 

 
INV E-218-07 

 
35 

 

NA 

 
35 

 

NA 

 
30 

 

25 

  30 30 25 

 - Capas de Base e Intermedias 

(excepto mezclas de Alto Módulo) 

- Mezclas de Alto Módulo 

- Capas de Rodadura 

 30 30 25 

Micro Deval, 

% máximo 
INV E-238-07 

 

NA 

 

NA 

 

20 

  25 25 20 

 Valor en seco, kN mínimo 

- Capas de Base e Intermedias 

(excepto mezclas de Alto Módulo) 

- Mezclas de Alto Módulo 

- Capas de Rodadura 

  

60 

 

60 

 

75 

10% de finos INV E-224-07 NA NA 110 

  75 75 110 

 Relación húmedo/seco, % mínimo  75 75 75 

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de 

solidez en sulfatos, % 

máximo 

 

Sulfato de Magnesio 

 

INV E-220-07 

 

18 

 

18 

 

18 

Geometría de las Partículas 

Partículas Fracturadas 

Mecánicamente, % mínimo 

- 1 cara 

- 2 caras 
INV E-227-07 

75 

50 

75 

60 

90 

75 

Índice de Aplanamiento, % máximo INV E-230-07 25 25 20 

Índice de Alargamiento, % máximo INV E-230-07 25 25 20 

Resistencia al Pulimento 

Coeficiente de Pulimento Acelerado para  capas 

de rodadura, valor mínimo 
INV E-232-07 0.40 0.45 0.50 

 

NA = No Aplica. 

 

(1) En este análisis se deben describir y clasificar los constituyentes de la muestra de agregado, 

y determinar sus cantidades relativas, identificar tipos y variedades de rocas, la presencia de 

minerales química y volumétricamente inestables o reactivos, grado de meteorización o 

alteración, nivel de porosidad y posible presencia de contaminantes en los 
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agregados presentándolo en porcentajes. Se debe establecer un concepto sobre la forma  de 

adherencia posible del asfalto con el agregado en relación a la acidez de los materiales y el 

tipo de asfalto a usar. 

 

510.2.2.2 Agregado fino 

 

Para el objeto de la presente Sección, se denominará agregado fino a la porción 

comprendida entre los tamices de 4.75 mm (No. 4) y 75 m (No. 200). El agregado fino 

deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o de grava natural, 

o parcialmente de fuentes naturales de arena. La proporción de arena natural no podrá 

exceder los límites establecidos en la Tabla 510.2. 

 

Los granos del agregado fino deberán ser duros, limpios y de superficie rugosa y angular. El 

material deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la adhesión del asfalto y 

deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados en la Tabla 510.2, cualquiera sea la 

capa de mezcla asfáltica en caliente en la cual se utilice. 

 

Cuando la fórmula de trabajo exija la mezcla de dos (2) o más agregados finos para 

obtener la granulometría de diseño, los requisitos indicados en la Tabla 510.2 deberán ser 

satisfechos para el conjunto de la mezcla. 

 
Tabla 510.2 

Requisitos del agregado fino para mezclas asfálticas en caliente 

 
 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 

Requisitos por Categoría de 

Tránsito 

T0-T1 T2-T3 T4-T5 

Petrografía 

Análisis petrográfico ASTM C-295 Nota (1) 

Contenido de Arena Natural 

Proporción máxima de 

arena natural , en peso 

- Capa de Rodadura 

- Capa Intermedia 

- Capa de Base 

 

- 

50 

75 

100 

35 

40 

75 

25 

25 

50 

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de 

solidez en sulfatos, %  

máximo 

- Sulfato de 

Magnesio 

 

INV E-220-07 

 

18 

 

18 

 

18 

Geometría de las Partículas 

 

Angularidad del Agregado 

Fino, % mínimo 

- Capas de Base 

- Capas Intermedias 

- Capas de 

Rodadura 

 
AASHTO T-304 

40 

40 

45 

40 

40 

45 

40 

45 

45 

 
(1) En este análisis se deben describir y clasificar los constituyentes de la muestra de agregado, 

y determinar sus cantidades relativas, identificar tipos y variedades de rocas, la presencia de 

minerales química y volumétricamente inestables o reactivos, grado de meteorización o 

alteración, nivel de porosidad y posible presencia de contaminantes en los agregados 

presentándolo en porcentajes. Se debe establecer un concepto sobre la forma  de adherencia 

posible del asfalto con el agregado en relación a la acidez de los materiales y 
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el tipo de asfalto a usar. 
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510.2.2.3 Llenante mineral 
 

El llenante mineral es la porción del agregado que pasa el tamiz de 75 m (No. 200), la cual 

podrá provenir de los procesos de trituración y clasificación de los agregados pétreos o del 

colector de polvo de la planta mezcladora, o podrá ser un producto comercial, 

generalmente cal hidratada o cemento Portland, que cumpla con la norma ASTM D-242. 

 

El llenante mineral deberá satisfacer los requisitos de la Tabla 510.3. Sólo una parte del 

llenante mineral podrá proceder directamente de los agregados pétreos, y llegar junto con 

ellos al tambor de mezcla; el resto del llenante mineral, proceda este de los agregados 

pétreos o se utilice otro producto preparado para este fin, deberá ser introducido al tambor 

de mezcla en forma separada de los agregados. 

 

La proporción de llenante mineral de aporte deberá ser, como mínimo, la indicada en la 

Tabla 510.3, excluido el que inevitablemente quede adherido a los agregados. Este último, 

no podrá exceder de dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla, salvo que el Interventor 

confirme que cumple las mismas condiciones que el exigido como aporte. 

 
Tabla 510.3 

Requisitos del llenante mineral para mezclas asfálticas en caliente 

 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 
Requisito 

Cantidad de Llenante Mineral de Aporte 

Proporción de Llenante Mineral de 

Aporte, % mínimo en peso del 

llenante total 

- Tránsitos T0 a T3 

 

- Tránsitos T 4 y T5 
INV E-123-07 

25 

 

50 

Peso Unitario 

Peso Unitario Aparente, determinado por el ensayo de 

sedimentación en tolueno, g/cm³ 
INV E– 225-07 0.5 a 0.8 

Poder Rigidizante 

Diferencia entre el punto de ablandamiento de una 

mezcla compuesta por 60% de llenante y 40% de asfalto 

60-70 y la que corresponde al asfalto puro (proporciones 

en peso), °C 

 
INV E-712-07 

 
10 a 20 

 

 

510.2.2.4 Agregados combinados 

510.2.2.4.1 Granulometría 

La mezcla de los agregados grueso y fino, y el llenante mineral, deberá ajustarse, en cuanto 

a su granulometría, a las exigencias que se presentan en la Tabla 510.4. Las determinaciones 

se efectuarán de acuerdo con la norma de ensayo INV E-213-07. 
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Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos 

por la presente Sección, el material que produzca el Constructor deberá dar  lugar a una 

curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, 

sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente y 

viceversa. 

 

Los documentos del proyecto indicarán cuál deberá ser la granulometría por aplicar en 

cada caso específico, dependiendo del tipo de capa y su espesor y siguiendo los criterios 

de la Tabla 510.5. En proyectos especiales, donde la capa de rodadura esté conformada 

por un microaglomerado en caliente o una mezcla drenante, los documentos del proyecto 

deberán redefinir las capas inferiores y establecer los tipos de mezclas por utilizar en ellas. 

 

Tabla 510.4 

Granulometría de agregados combinados para mezclas asfálticas en caliente 

 
 

Tipo de mezcla 

Tamiz (mm / U.S. Standard) 

37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 4.75 2.00 0.425 0.180 0.075 

1 ½” 1” 3/4” 1/2” 3/8” No.4 No.10 No.40 No.80 No.200 

% Pasa 

 

 

Densa 

MD10    100 80-95 59-76 36-51 15-25 9-18 5-10 

MD12   100 80-95 71-87 49-65 30-44 14-22 8-16 4-9 

MD20  100 80-95 66-82 59-75 42-58 27-41 12-22 8-16 4-9 

 

 

Semidensa 

MS12   100 80-95 67-83 40-56 23-39 10-20 6-13 3-8 

MS20  100 80-95 66-82 55-71 35-51 23-39 10-20 6-13 3-8 

MS25 100 80-95 73-89 60-76 53-69 33-49 23-39 10-20 6-13 3-8 

 

Gruesa 

MG20  100 75-95 55-75 46-66 28-46 17-32 7-17 4-11 2-6 

MG25 100 75-95 65-85 47-67 40-60 29-46 17-32 7-17 4-11 2-6 

Alto 

módulo 
MAM20  100 80-95 66-82 55-71 35-51 23-39 10-20 8-14 6-9 
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Tabla 510.5 

Tipo de mezcla en función de la ubicación y el espesor de la capa 

 

Tipo de Capa 
Espesor Compacto 

(mm) 
Tipo de Mezcla 

 
 

Rodadura 

30 – 40 MD10 

40 – 60 MD12 – MS12 

60 – 100 MD20 – MS20 

 

Intermedia 
50 – 75 MD20 – MS20 

75 – 100 MD20 – MS20/MS25 

Base 75 – 150 MD20 – MS25 – MG20/MG25 

Alto Módulo 60 – 130 MAM20 

 

 

510.2.2.4.2 Proporción de finos y Actividad 

 

La Proporción de finos y Actividad se determinará sobre el agregado finalmente obtenido 

mediante la combinación de las distintas fracciones, incluido el llenante mineral, y deberá 

cumplir los requisitos que se exigen en la Tabla 510.6. 

 

Tabla 510.6 

Requisitos de Proporción de Finos y Actividad para el agregado combinado 

 
 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 

Requisitos por Categoría de 

Tránsito 

T0-T1 T2-T3 T4-T5 

Índice de Plasticidad, % máximo INV E-126-07 
No 

plástico 

No 

plástico 

No 

plástico 

Equivalente de Arena, % mínimo INV E-133-07 40 40 40 

Valor de Azul de Metileno, mg/g máximo INV E-235-07 8 8 8 

 

 

510.2.2.4.3 Relación llenante/ligante 

 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de 

llenante mineral y de ligante asfáltico deberá encontrarse dentro de los límites indicados en 

la Tabla 510.8. En ningún caso, la concentración del llenante podrá superar el valor crítico, 

definido según la norma INV E-745-07. 
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510.2.2.5 Agregados reciclados 
 

El empleo como agregado de material proveniente de fresado o trituración de capas 

asfálticas elaboradas en caliente deberá ser objeto de una especificación particular. 

 

510.2.3 Ligante asfáltico 

 

El ligante asfáltico para elaborar la mezcla asfáltica en caliente deberá ser el establecido 

en los documentos técnicos del proyecto en función de las condiciones de operación de 

la vía, la composición de la estructura del pavimento y la posición de la capa asfáltica; en 

la Tabla 510.7 se presenta una guía para la selección del mismo. La calidad del ligante 

deberá satisfacer lo establecido en la Tabla 200.1 de la Sección 200 cuando se trate de 

cemento asfáltico, y en la Tabla 202.1 de la Sección 202 cuando se emplee un cemento 

asfáltico modificado con polímeros. 

 

Tabla 510.7 

Tipo de ligante asfáltico por emplear 

 

Capa 
Categoría de Tránsito 

T0-T1 T2 – T3 T4 T5 

Rodadura e 

Intermedia 

 

80 -100 

 

80 – 100 
60 - 70 

80 - 100 

60 - 70 

Tipo II 

Tipo III 

Base - 80 - 100 80 - 100 
6 0 - 70 

80 - 100 

Mezclas de Alto 

Módulo 
- - Tipo V Tipo V 

 

 

510.2.4 Aditivos mejoradores de adherencia entre agregados y asfalto 

 

Cuando se requieran, deberán ser propuestos por el Constructor, y su tipo y dosificación 

deberán asegurar el cumplimiento del requisito de resistencia conservada de la mezcla que 

se indica en el numeral 510.3.3 de esta Sección. Así mismo, el Constructor deberá garantizar 

que su incorporación no producirá ningún efecto nocivo a los agregados, al ligante 

asfáltico, o a la mezcla. Cualquier efecto adverso en el comportamiento del pavimento 

que se derive del empleo del aditivo será de responsabilidad exclusiva del Constructor, 

quien deberá efectuar todas las reparaciones que requiera la mezcla compactada, de 

acuerdo con las instrucciones del Interventor o del Instituto de Desarrollo Urbano. 

 

510.2.5 Aditivos para modificar la reología 
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En caso de incorporar productos modificadores de la reología de una mezcla asfáltica en 

caliente elaborada con cemento asfáltico convencional, fibras por ejemplo, los estudios 

técnicos del proyecto determinarán su dosificación, así como la del ligante utilizado, de 

manera que el comportamiento de la mezcla sea por lo menos semejante al que se 

obtendría al emplear un cemento asfáltico modificado con polímeros. 

 

510.3 DISEÑO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

 

Antes de iniciar el acopio de los agregados, el Constructor deberá suministrar, para 

verificación del Interventor, muestras de ellos y del ligante asfáltico por emplear, y de los 

eventuales aditivos, para que sean avalados por medio de ensayos de laboratorio que 

garanticen la conveniencia de emplearlos en la mezcla. 

 

Una vez el Interventor efectúe todas las comprobaciones que considere convenientes y dé 

su aprobación a los ingredientes, el Constructor definirá una "fórmula de trabajo" que 

deberá cumplir todas las exigencias establecidas en la presente Sección. 

 

El Constructor elaborará un informe detallado en el cual presentará y sustentará la mezcla 

que pretende colocar en la obra, incluyendo la evaluación de los agregados y  del asfalto, 

y la fórmula de trabajo. 

 

En la fórmula de trabajo se consignarán la granulometría de cada uno de los agregados 

pétreos y las proporciones en que ellos deben mezclarse, junto con el llenante mineral, para 

obtener la granulometría establecida para la capa por construir. Siempre que el Instituto de 

Desarrollo Urbano exija que se evalúen las propiedades de empaquetamiento de los 

agregados en la mezcla, se aplicará para ello el método Bailey. 

 

Además de las proporciones de mezcla de los agregados, se deberá indicar el porcentaje 

del ligante asfáltico residual (aproximado a la décima) en relación con el peso de la 

mezcla, y los porcentajes de aditivos respecto del peso del ligante asfáltico, cuando su 

incorporación resulte necesaria. 

 

También deberán señalarse: 

 

- Los tiempos requeridos para la mezcla de los agregados en seco y para la mezcla de 

los agregados con el ligante bituminoso. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de los agregados y del 

ligante. 

- Las temperaturas máximas y mínimas al salir del mezclador, las cuales dependerán del 

tipo de mezcla y de la planta en la cual ésta se elabore. 

- La temperatura mínima de la mezcla en el momento de la descarga desde el equipo 

de transporte. 

- Las temperaturas máxima y mínima aceptables de la mezcla al inicio y terminación de 

la compactación. 
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La aprobación de la fórmula de trabajo por parte del Interventor no exime al Constructor 

de su plena responsabilidad de alcanzar, con base en ella, la calidad exigida en esta 

Sección. 

 

La fórmula aprobada sólo podrá modificarse durante la ejecución de los trabajos, si las 

circunstancias lo aconsejan y previo el visto bueno del Interventor. 

 

510.3.1 Diseño de las mezclas asfálticas 

 

El diseño básico de las mezclas asfálticas en caliente objeto de esta Sección se efectuará 

siguiendo el método Marshall (norma de ensayo INV E-748-07) y aplicando los criterios 

indicados en la Tabla 510.8. Para el análisis volumétrico de la muestra se utilizarán los criterios 

y procedimientos de cálculo establecidos en el Manual MS-2 del Instituto del Asfalto de los 

Estados Unidos. 

 

Este diseño básico deberá ser comprobado y ajustado, si es el caso, para cumplir todos los 

requisitos adicionales que se establecen en esta Sección. 

 

Tabla 510.8 

Criterios de diseño de la mezcla 

 
 

Característica 

 

Norma de 

Ensayo 

Mezclas Densas, Semidensas 

y Gruesas 
Mezcla 

Alto 

Módulo 
Categoría de Tránsito 

T0 - T1 T2 – T3 T4-T5 

Compactación (golpes/cara) INV E-748-07 50 75 75 75 

Estabilidad mínima (kg) INV E-748-07 600 750 900 1500 

Flujo (mm) INV E-748-07 2– 4 2-4 2-3.5 2-3 

 

Vacíos con aire (%) 

Rodadura  
INV E-736-07 
Manual MS-2 

3-5 3-5 4-6 - 

Intermedia 4-6 4-6 4-6 4-6 

Base 4-6 4-6 4-6 - 

 

 
Vacíos en agregados (%) 

Mezclas 10  

 
Manual MS-2 

≥ 16 

Mezclas 12 ≥ 15 

Mezclas 20 ≥ 14 

Mezclas 25 ≥ 13 

Vacíos llenos de asfalto (%): volumen de 

asfalto efectivo / vacíos en agregados 

(capas rodadura e intermedia) 

 

Manual MS-2 

 

70-80 

 

65-78 

 

65-75 

 

63-75 

Relación llenante / ligante efectivo, en 

Peso 
 0.8 – 1.2 1.2 – 1.4 

Concentración de Llenante, valor máximo INV E-745-07 Valor Crítico 
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Para bacheos en capas de 50 a 75 mm de espesor se exigirán los requisitos de vacíos con 

aire para una capa intermedia, y para capas de más de 75 mm se exigirán los requisitos 

para una capa de base. Si se llegase a efectuar un bacheo con mezcla asfáltica en 

caliente en espesor mayor de 75 mm en vías de tránsito T0 ó T1, se aplicará el criterio de 

vacíos con aire para las capas de base en vías de tránsito T2 a T3 (5% - 9%). 

 

510.3.2 Comprobación del Diseño 

 

El diseño de la fórmula de trabajo deberá ser comprobado con base en los criterios 

establecidos en la Tabla 510.9. 

 
Tabla 510.9 

Criterios de comprobación del diseño volumétrico de la fórmula de trabajo 

 
 

Característica 

 

Norma de 

Ensayo 

Mezclas Densas, Semidensas y 

Gruesas 
Mezcla 

Alto 

Módulo 
Categoría de Tránsito 

T0 - T1 T2 – T3 T4-T5 

Relación Estabilidad / Flujo INV E-748-07 200 a 400 300 a 500 300 a 600 - 

Índice de película de asfalto, m INV E-741-07 7.5 

 

El Índice de Película de Asfalto (   ) se determina de la siguiente manera (procedimiento de 

cálculo INV E-741-07): 
 

 

Donde: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
= Índice de película de asfalto. 

= asfalto efectivo, % en peso de la mezcla. 

= asfalto total, % en peso de la mezcla. 

= peso específico aparente del agregado combinado. 

= peso específico del asfalto. 

= Superficie específica del agregado, m²/kg. 

 

La superficie específica  ) del agregado se determina de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 
 

 

 

 
= % pasa tamiz 4.75 mm. 

= % pasa tamiz 2.36 mm. 
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= % pasa tamiz 1.18 mm. 

= % pasa tamiz 0.60 mm. 

= % pasa tamiz 0.30 mm. 

= % pasa tamiz 0.15 mm. 

= % pasa tamiz 0.075 mm. 
 

Los valores anteriores de porcentaje que pasa pueden ser interpolados con base en la 

curva granulométrica del material obtenida mediante la serie de tamices de la Tabla 510.4. 

 

510.3.3 Comprobación de la adhesividad 

 

En todos los casos, se deberá comprobar la adhesividad entre el agregado pétreo y el 

ligante asfáltico, caracterizando la mezcla con el contenido óptimo de ligante de acuerdo 

con el ensayo de tracción indirecta descrito en la norma de ensayo INV E–725- 07, para 

verificar su sensibilidad al agua. La resistencia promedio a tracción indirecta de las probetas 

sometidas a curado húmedo deberá ser, cuando menos, ochenta por ciento (80 %) del 

valor promedio alcanzado por las probetas curadas en condición seca. Si no se alcanza 

este valor, se deberá incrementar la adhesividad empleando un aditivo mejorador de 

adherencia apropiado y/o un llenante mineral especial. 

 

510.3.4 Resistencia a la Deformación Plástica 

 

Para capas de rodadura e intermedia en vías de tránsito T4 y T5 y mezclas de alto módulo, 

la mezcla definida como óptima al efectuar el diseño Marshall deberá ser verificada con la 

medida de su resistencia a la deformación plástica mediante la pista de ensayo de 

laboratorio, según la norma de ensayo INV E-756-07. La velocidad de deformación en el 

intervalo comprendido entre ciento cinco (105) y ciento veinte (120) minutos no podrá ser 

mayor de 15 m/minuto para mezclas que se vayan a emplear en pavimentos sometidos  

a un tránsito equivalente a la clase T5, ni mayor de 20 m/minuto para mezclas que vayan 

a servir tránsitos T4. Si este requisito no se cumple, se deberán efectuar los ajustes necesarios 

en el diseño de la mezcla. Para tránsitos del nivel T0 y T3 no se requerirá la ejecución de esta 

prueba, a no ser que sea solicitada en las especificaciones particulares. 

 

Se podrán emplear otros métodos de pista de ensayo de laboratorio contemplados en la 

norma EN-12697-22, caso en el cual los criterios de aceptación deberán definirse con base 

en especificaciones internacionales de comprobada efectividad. 

 

510.3.5 Módulo Resiliente 

 

Para las mezclas de alto módulo, la mezcla definida como óptima al efectuar el diseño 

Marshall deberá ser verificada con la medida de su módulo resiliente. El valor del módulo  a 

veinte grados Celsius (20° C), según la norma INV E-749-07, deberá ser mínimo de diez mil 
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megapascales (10,000 MPa), a la frecuencia de 10 Hz, para probetas compactadas con 75 

golpes por cara. Las probetas que se sometan a este ensayo deberán ser elaboradas con 

una mezcla sometida a envejecimiento previo, según la norma de ensayo AASHTO R- 

30. Si este valor de módulo no se cumple, será necesario rediseñar la mezcla hasta lograr su 

cumplimiento. 

 

Alternativamente, el módulo podrá ser medido mediante alguno de los procedimientos de 

ensayo definidos en la norma EN-12697-26, caso en el cual el valor obtenido debe ser 

equivalente al de diez mil megapascales (10,000 MPa), definido para la norma INV E-749- 

07; en este caso, se deberán utilizar equivalencias comprobadas entre ensayos. 

 

Para tránsitos T4 y T5 se deberán medir y reportar los módulos resilientes correspondientes a 

la mezcla definida como óptima al efectuar el diseño Marshall para todas las mezclas que 

se empleen en el proyecto. La temperatura de ensayo será veinte grados Celsius (20° C) y 

la frecuencia será de 10 Hz; las probetas se compactarán con 75 golpes por cara. Se podrá 

utilizar la norma de ensayo INV E-749-07 o alguno de los procedimientos de ensayo definidos 

en la norma EN-12697-26. 

 

510.3.6 Módulo Dinámico 

 

La mezcla óptima diseñada con el método Marshall, para capas de rodadura e intermedia 

en vías de tránsitos T2 a T5 y mezclas de alto módulo, deberá ser verificada con la medida 

de su módulo dinámico de acuerdo con las hipótesis de diseño y los criterios de fatiga 

empleados. 

 

Para esto se elaborarán tres (3) probetas por cada quinientos metros cúbicos (500 m³) de 

mezcla asfáltica en caliente colocada, para verificar en el laboratorio la medida de su 

módulo dinámico, según la norma INV E-754-07. 

 
El módulo promedio de las tres (3) probetas ) no podrá exceder en más del quince por 

ciento (15%) el valor considerado en la hipótesis de diseño  ), ni encontrarse por debajo 

en más del cinco por ciento (5%) de este valor. 

 

 

Si este valor del módulo no se cumple, será necesario rediseñar la mezcla hasta lograr su 

cumplimiento. 

 

510.3.7 Leyes de Fatiga 

 

Se establecen dos instancias para la verificación de la condición de fatiga de la mezcla 

asfáltica, la primera corresponde a la aprobación de la mezcla en concordancia con las 

hipótesis de diseño, y la segunda corresponde al control de calidad para la aprobación de 

la misma, con el fin de garantizar la conformidad del producto durante la ejecución  de la 

obra. 
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La medida de la ley de fatiga en la mezcla asfáltica se realizará para capas de rodadura e 

intermedia en vías de tránsitos T2 a T5 y mezclas de alto módulo, de acuerdo con el método 

de ensayo y la instancia correspondiente que se establecen en la Tabla 510.10. Para 

obtener la aprobación del uso de la mezcla, el Constructor deberá presentar, 

adicionalmente al diseño Marshall, el histórico del último año de los registros del ensayo de 

fatiga, realizados para ese tipo de mezcla en la planta seleccionada para el suministro. El 

especialista de pavimentos, mediante concepto técnico, analizará el comportamiento y la 

variabilidad en la producción de la mezcla y su aproximación a las hipótesis de diseño. 

 

Para el caso de plantas nuevas que no cuenten con un registro histórico, se deberán 

realizar, como mínimo, tres (3) pruebas diferentes sobre el mismo tipo de mezcla  producida 

en diferentes días, con el fin de analizar su variabilidad. 

 

Tabla 510.10 

Método de Ensayo para la medida de la ley de fatiga 

 

Instancia Método de Ensayo Mezcla asfáltica a ensayar 

Diseño Deformación controlada 
Óptima diseñada con el 

método Marshall 

Control de Calidad 
Deformación controlada o 

Esfuerzo controlado (1) 

Suministrada en la vía por la 

planta 

 

(1) Una vez adoptado un método de ensayo en el procedimiento de control, éste no 

se debe variar. 

 

 
Los ensayos de fatiga se realizarán bajo condiciones de densidad, temperatura y 

frecuencia representativas de las condiciones reales de operación del pavimento. Las 

probetas que se sometan a este ensayo deberán ser elaboradas con una mezcla sometida 

a envejecimiento previo según la norma de ensayo AASHTO R-30. 

 

El Constructor deberá asegurarse de que las leyes de fatiga de las mezclas que elabore 

sean adecuadas para las necesidades de tránsito del proyecto donde se utilizará, por 

cuanto será de su entera y única responsabilidad cualquier deterioro prematuro atribuible 

exclusivamente a la fatiga de las capas asfálticas, durante el período de garantía de 

estabilidad de la obra. 

 

510.3.8 Medidas de prevención contra la fisuración descendente de las capas asfálticas 

(top-down cracking) 

 

Adicionalmente a todos los requerimientos para el diseño de la mezcla señalados en los 

numerales precedentes, el Constructor deberá adoptar todas las previsiones técnicas y 

operativas necesarias que permitan la prevención del desarrollo de fisuras y grietas 

descendentes (top-down cracking) en las capas asfálticas. Todo deterioro por este 

concepto que se produzca durante el período de garantía de estabilidad de la obra se 
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considerará de su responsabilidad, debiendo proceder a su corrección, a satisfacción 

completa del Instituto de Desarrollo Urbano. 
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510.3.9 Ajuste de la Fórmula de Trabajo 
 

La fórmula de trabajo establecida en el laboratorio se podrá ajustar con los resultados de 

las pruebas realizadas durante la fase de experimentación. Igualmente, si durante la 

ejecución de las obras varía la procedencia de alguno de los componentes de la mezcla 

o se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en esta Sección, se requerirá el 

estudio de una nueva fórmula de trabajo. 

 

510.4 EQUIPO 

 

En adición a lo descrito en la Sección 107.2 del Capítulo 1, se tendrá en cuenta lo que se 

indica a continuación. 

 

510.4.1 Equipo para el procesamiento de los agregados 

 

La planta de trituración estará provista de una trituradora primaria, una secundaria, y una 

terciaria, siempre que ésta última se requiera; deberá incluir una clasificadora adecuada y, 

de ser necesario, un equipo de lavado. Además, deberá estar provista de los filtros 

necesarios para prevenir la contaminación ambiental, de acuerdo con la reglamentación 

vigente. 

 

510.4.2 Planta central de mezcla 

 

510.4.2.1 Requisitos para todas las plantas 

 

La mezcla asfáltica en caliente se fabricará en plantas centrales de tipo continuo o 

discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de agregados que 

exija la fórmula de trabajo adoptada, y su capacidad mínima de producción estará 

señalada en el Pliego de Condiciones y dependerá de las características de la obra por 

ejecutar. 

 

Las plantas productoras de mezcla asfáltica deberán cumplir con lo establecido en la 

reglamentación vigente sobre protección y control de calidad del aire, y para su 

funcionamiento en la obra. Se deberá presentar al Instituto de Desarrollo Urbano la 

correspondiente autorización expedida por la entidad nacional o regional encargada de 

otorgar tales permisos. 

 

Las tolvas para agregados en frío deberán tener paredes resistentes, con bocas de anchura 

suficiente para que la alimentación se pueda realizar correctamente. La separación entre 

ellas debe garantizar que no se produzcan inter-contaminaciones. Además, sus dispositivos 

de salida deben permitir ajustes exactos para mantenerlos en cualquier posición. El número 

mínimo de tolvas será función del número de fracciones   de 
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agregados por emplear. En centrales que produzcan mezclas para vías con tránsitos de  las 

clases T4 y T5, el número de tolvas de alimentación en frío no podrá ser menor de cuatro 

(4); para las demás clases de tránsito, el número de tolvas de alimentación en frío no podrá 

ser menor de tres (3). 

 

La central estará dotada de un tambor secador que permita el secado correcto de los 

agregados, así como su calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de 

la mezcla. Su sistema de combustión, que deberá ser limpio y completo, debe impedir la 

emisión de residuos que contaminen los agregados y la atmósfera. La planta deberá 

poseer, además, un dispositivo que permita la toma de muestras de agregados pétreos 

secos, antes de su mezcla con el ligante asfáltico, para verificar su limpieza. El sistema de 

extracción de polvo, por vía seca o húmeda, deberá evitar su emisión a la atmósfera y el 

vertido de lodos a cauces de agua e instalaciones sanitarias, de acuerdo con la legislación 

ambiental y sanitaria vigente. 

 

El combustible empleado para la producción de la mezcla será propano, butano, gas 

natural o fuel oil de los grados 1, 2, 4 ó 5. Los dos últimos (grados 4 y 5) deben cumplir los 

requisitos de la norma ASTM D 396. Se permite el empleo de aceites combustibles reciclados, 

siempre que cumplan los requisitos de la norma ASTM D 6448. El Constructor deberá 

certificar que cada carga de aceite combustible satisface los requisitos de la 

especificación ASTM aplicable. La producción de la mezcla se deberá detener si hay signos 

de avería en el sistema de combustión, si ocurre una combustión incompleta o se observa 

contaminación en los agregados o en la mezcla, y sólo se podrá reiniciar  cuando, a juicio 

del Interventor, el problema quede satisfactoriamente resuelto. 

 

En caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer  un sistema 

de dosificación exacta de los mismos. 

 

La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y 

alimentación del llenante de recuperación y adición, los cuales deberán estar protegidos 

contra la humedad y ser independientes de los correspondientes al resto de los agregados. 

 

Si la planta posee silo de almacenamiento de la mezcla elaborada, su capacidad deberá 

garantizar el flujo normal de los vehículos de transporte, así como que la mezcla acopiada 

no haya perdido ninguna de sus características en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la fabricación, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

El silo de almacenamiento deberá contar con una tolva de compensación u otro elemento 

de descarga en su parte superior, cuya ubicación y funcionamiento sean correctos, de 

manera que eviten la segregación de la mezcla que se va a almacenar. 

 

El sistema de almacenamiento, calefacción, y alimentación del asfalto, deberá permitir su 

recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de manera que no se 

produzcan sobrecalentamientos localizados ni se sobrepasen las temperaturas máximas 

admisibles de calentamiento del producto. En el calentamiento del asfalto se emplearán, 

preferentemente, serpentines de aceite o vapor, evitándose en todo caso el contacto del 

ligante con elementos metálicos que se encuentren a temperatura muy superior a la de 
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almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc., deberán estar provistos de 

dispositivos calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de 

almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en lugares 

convenientes para asegurar el control de la temperatura del ligante, especialmente en la 

boca de salida de éste al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El 

sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para 

comprobar la calibración del dispositivo de dosificación. 

 

510.4.2.2 Requisitos específicos para las plantas de tipo discontinuo 

 

Las plantas de tipo discontinuo, donde la dosificación definitiva de los agregados pétreos 

se realiza en caliente, estarán dotadas de un sistema de clasificación de los agregados en 

caliente de capacidad adecuada a la producción del mezclador, en un número de 

fracciones no inferior a tres (3), y de tolvas de almacenamiento de las mismas, cuyas 

paredes serán resistentes y de altura suficiente para evitar inter-contaminaciones. Dichas 

tolvas en caliente estarán dotadas de un rebosadero para evitar que un exceso de 

contenido se vierta en las tolvas contiguas o afecte el funcionamiento del sistema de 

dosificación, de un dispositivo de alarma claramente perceptible por el operador, que avise 

cuando el nivel de la tolva baje de aquel que proporcione la cantidad calibrada, y de un 

dispositivo para la toma de muestras de las fracciones almacenadas. La instalación deberá 

estar provista de indicadores de temperatura para los agregados, situados a la salida del 

secador y en las tolvas en caliente. 

 

Las instalaciones para la dosificación por peso de los agregados en caliente, del llenante 

mineral de aporte, y del ligante asfáltico, deberán estar provistas de dosificadores de tipo 

volumétrico o ponderales independientes para cada material. La precisión de los 

dispositivos de dosificación de los agregados deberá ser superior al medio por ciento (± 

0.5%). Los dispositivos de dosificación ponderal del llenante y del ligante tendrán, como 

mínimo, una precisión de tres por mil (± 0.3 %). 

 

El ligante asfáltico se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan 

su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante deberá disponer 

de dispositivos para su calibración a la temperatura y presión de trabajo. 

 

La operación de la planta deberá ser totalmente automática. 

 

510.4.2.3 Requisitos específicos para las plantas de tipo continuo 

 

En las plantas de tipo continuo, como es el caso de las de tipo tambor secador- mezclador, 

donde la dosificación definitiva de los agregados pétreos se realiza en frío, el sistema de 

dosificación de los agregados deberá ser ponderal y deberá tener en cuenta su humedad 

para corregir la dosificación en función de ella. En aquellas plantas de tipo continuo que 

no sean del tipo tambor-secador-mezclador, las tolvas de agregados clasificados calientes 

deberán estar provistas de dispositivos de salida que puedan ser ajustados exactamente y 

mantenidos en cualquier posición; estos dispositivos deberán ser 
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calibrados antes de iniciar la fabricación de cualquier tipo de mezcla, en condiciones 

reales de funcionamiento. 

 

El sistema dosificador deberá estar sincronizado con la alimentación de los agregados 

pétreos y el llenante mineral, de manera de asegurar la dosificación correcta de la mezcla. 

Los agregados serán transportados por bandas desde las tolvas hasta el mezclador, que 

será de tipo de ejes gemelos, donde se incorporarán con el ligante bituminoso. El tambor 

deberá calentar, cubrir y mezclar uniformemente los materiales, evitando cualquier 

sobrecalentamiento que pueda afectar adversamente las características y el 

comportamiento de la mezcla. El dispositivo medidor del asfalto deberá controlar 

adecuadamente la rata de ligante que se incorpora a la mezcla y responder 

instantáneamente a cualquier variación en la rata de alimentación de los agregados. La 

difusión del asfalto deberá ser homogénea y de manera que no exista ningún riesgo de 

contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

 

Se deberá instalar un pirómetro en el extremo de descarga del mezclador para verificar la 

temperatura de la mezcla. La producción de la planta se deberá limitar a la velocidad 

requerida para obtener una envuelta correcta de los agregados, cumpliendo con los 

requisitos de temperatura del ligante según se haya determinado al establecer la fórmula 

de trabajo. 

 

510.4.3 Equipo de transporte 

 

Tanto los agregados pétreos como las mezclas asfálticas en caliente se transportarán en 

volquetas de platón liso y estanco, debidamente acondicionadas para tal fin. Cuando 

vaya a transportar mezcla, la superficie interna del platón deberá ser tratada, con el fin  de 

evitar la adherencia de la mezcla a ella, empleando un producto cuya composición y 

cantidad deberán ser aprobadas por el Interventor. La forma y altura del platón deberán 

ser tales, que durante el vertido de la mezcla a la máquina pavimentadora, la volqueta sólo 

toque a ésta a través de los rodillos previstos para ello. 

 

Las volquetas deberán estar siempre provistas de una lona o cobertor adecuado, 

debidamente asegurado, tanto para proteger los materiales que transporta, como para 

prevenir derrames. 

 

En relación con las volquetas, el Constructor deberá tener en cuenta y cumplir todas las 

disposiciones sobre tránsito automotor y medio ambiente, emanadas por las autoridades 

competentes, en especial el Ministerio del Transporte (MT), la Secretaría Distrital de 

Movilidad (SDM) y la Secretaría Distrital de Medio Ambiente (SDMA). 

 

El equipo para transferencia de la mezcla (Shuttle buggy), cuyo empleo es de carácter 

opcional, tiene por finalidad reducir la segregación y transferir la mezcla de las volquetas  a 

la tolva de la máquina pavimentadora, sin que aquellas entren en contacto con ésta, ni 

circulen sobre superficies con riegos de imprimación o liga. 
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Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones 

legales referentes al control de la contaminación ambiental. Ningún vehículo de los 

utilizados por el Constructor para el transporte del material podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al 

respecto. 

 

510.4.4 Equipo para la extensión de la mezcla 

 

La extensión de las mezclas asfálticas en caliente se hará con máquinas pavimentadoras 

autopropulsadas, adecuadas para extender y terminar la mezcla con un mínimo de pre- 

compactación, de acuerdo con los anchos y espesores especificados. La capacidad de la 

tolva, así como la potencia de la máquina, deberán ser adecuadas para el tipo de trabajo 

que deban desarrollar. 

 

La pavimentadora estará equipada con un vibrador y un distribuidor de tornillo sinfín, de 

tipo reversible, capacitado para colocar la mezcla uniformemente por delante de los 

enrasadores. Poseerá un equipo de dirección adecuado y tendrá velocidades para 

retroceder y avanzar. La pavimentadora tendrá dispositivos automáticos de nivelación y un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Será ajustable para lograr 

la sección transversal especificada del espesor de diseño u ordenada por el Interventor. 

 

Si se determina que durante su operación el equipo deja huellas en la superficie de la capa, 

áreas defectuosas u otras irregularidades objetables que no sean fácilmente corregibles 

durante la construcción, el Constructor deberá proceder de inmediato a su reparación o 

cambio. 

 

510.4.5 Equipo de compactación 

 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibratorios, de 

neumáticos o mixtos. Como mínimo, el Constructor deberá poner a disposición de los 

trabajos un (1) compactador de rodillo liso vibratorio y uno (1) de neumáticos. El equipo de 

compactación deberá contar con el visto bueno del Interventor, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la fase de experimentación. Todos los compactadores deberán ser 

autopropulsados y estar dotados de inversores de marcha suaves; además, deberán estar 

provistos de dispositivos para la limpieza de los rodillos o neumáticos durante la 

compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

 

Los compactadores de rodillos metálicos no deberán presentar surcos ni irregularidades. Los 

compactadores vibratorios dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al invertir la 

marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos tendrán 

ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales, que permitan el traslapo de las huellas 

delanteras y traseras y, en caso necesario, faldones de lona protectora contra el 

enfriamiento de los neumáticos. 
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Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos compactadores, serán  las 

necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, pero sin producir roturas del agregado ni agrietamientos o desplazamientos de la 

mezcla a la temperatura de compactación. 

 

Se permitirá el uso de otros equipos de tamaño y diseño adecuados para efectuar la 

compactación en lugares inaccesibles a los equipos normales de compactación. 

 

510.4.6 Equipo accesorio 

 

Estará constituido por elementos para limpieza, preferiblemente barredora o sopladora 

mecánica, siempre que las autoridades ambientales lo permitan. Así mismo, se requieren 

equipos para realizar todas las operaciones de cargue que necesite la ejecución de esta 

partida de trabajo, y herramientas menores para efectuar distribuciones, compactación y 

correcciones manuales localizadas durante la extensión de la mezcla. 

 

510.5 REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

510.5.1 Fase de experimentación 

 

510.5.1.1 Generalidades 

 

Sobre el particular, rige todo lo que resulte pertinente del numeral 107.11 de la Sección 107 

del Capítulo 1 de estas especificaciones. 

 

La fase de experimentación servirá para: 

 
- Verificar la calidad de la mezcla asfáltica. 

- Verificar la calidad y rendimiento de los equipos y de las cuadrillas que se utilizarán en 

el proyecto. 

- Verificar que los equipos de extensión puedan colocar la mezcla de forma homogénea, 

sin producir segregaciones, arrastrar partículas o generar marcas en la superficie. 

- Verificar que los equipos de compactación sean capaces de compactar 

adecuadamente la mezcla asfáltica en los espesores propuestos hasta alcanzar las 

densidades especificadas, sin degradar el material por fuera de las tolerancias 

admisibles. 

- Verificar que la superficie terminada cumpla los requisitos de regularidad establecidos 

por las especificaciones del proyecto. 

- Verificar que las juntas se realicen correctamente y que en ellas se logre el grado  de 

densidad especificado. 
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510.5.1.2 Tramo de Prueba 

 

510.5.1.2.1 Verificación de la mezcla asfáltica 
 

Se tomarán muestras de la mezcla para determinar su conformidad con las condiciones 

especificadas que correspondan en cuanto a granulometría, dosificación, densidad y 

demás requisitos. 

 

Así mismo, sobre muestras tomadas de la mezcla colocada y compactada, se verificará  la 

conservación de las características granulométricas del agregado y de calidad del asfalto 

recuperado, mediante la ejecución de los ensayos indicados en el numeral 510.6.2.5.9 de 

la presente Sección, cuyos resultados deben cumplir con los requisitos allí establecidos. 

 

En caso de que el trabajo elaborado no se ajuste a dichas condiciones, el Constructor 

deberá efectuar inmediatamente todas las correcciones requeridas en los equipos y 

sistemas de trabajo o, si llega a ser necesario, a modificar la fórmula de trabajo, repitiendo 

las secciones de ensayo una vez efectuadas dichas correcciones hasta obtener  resultados 

completamente satisfactorios. 

 

510.5.1.2.2 Otras verificaciones 

 

Sobre el tramo de prueba se deben verificar como mínimo los siguientes parámetros, si 

aplican, de la misma forma en que se verificará la obra construida para su aceptación o 

rechazo. 

 

- Lisura. 
- Resistencia al Deslizamiento. 

- Rugosidad. 

 

510.5.2 Explotación de materiales y elaboración de agregados 

 

Sobre el particular, rige todo lo que resulte pertinente del numeral 107.10 de la Sección 107 

del Capítulo 1 de estas especificaciones. 

 

510.5.3 Preparación de la superficie existente 

 

La mezcla no se extenderá mientras no se compruebe que la superficie sobre la cual se va 

a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por 

el Interventor. Todas las irregularidades que excedan de las tolerancias establecidas en la 

especificación respectiva deberán ser corregidas de acuerdo con lo establecido en ella. 
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Si la colocación de la mezcla requiere riegos previos de imprimación o de liga, ellos se 

deberán efectuar conforme lo establecen las Secciones 500 y 501, respectivamente, de  las 

presentes especificaciones. 

 

Antes de aplicar la mezcla, se verificará que haya ocurrido el curado del riego previo, no 

debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie. Si hubiera transcurrido 

mucho tiempo desde la aplicación del riego, se comprobará que su capacidad de liga 

con la mezcla no se haya reducido en forma inconveniente; si ello ha sucedido, el 

Constructor deberá efectuar un riego adicional de adherencia, en la cuantía que fije el 

Interventor. Si la pérdida de efectividad del riego anterior es imputable al Constructor, el 

nuevo riego deberá realizarlo a sus expensas. 

 

Si la superficie sobre la cual se va a colocar la mezcla corresponde a un pavimento asfáltico 

antiguo que, de acuerdo con los estudios del proyecto o las condiciones prevalecientes, 

requiere un fresado previo, éste se deberá efectuar conforme se  establece en la Sección 

550 de estas especificaciones. 

 

510.5.4 Aprovisionamiento de los agregados 

 

Los agregados se suministrarán en fracciones granulométricas claramente diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. El 

número de fracciones deberá ser tal que sea posible, con la instalación que se utilice, 

cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la mezcla. Cada fracción será 

suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de 

segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. En el caso de 

plantas del tipo tambor secador-mezclador, no se permitirá, por ningún motivo, realizar una 

predosificación de las fracciones de agregados antes de su vertimiento a las tolvas de 

agregados en frío. 

 

Cada fracción del agregado se acopiará separada de las demás para evitar inter- 

contaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizará el 

material contenido en los ciento cincuenta milímetros (150 mm) inferiores de los mismos. Los 

acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m), y no 

por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las 

medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en el suministro, los agregados se acopiarán por  separado 

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el 

cambio de procedencia de algún agregado. 

 

La carga de las tolvas en frío se realizará de forma que éstas contengan más del cincuenta 

por ciento (50%) de su capacidad, pero sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán 

las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. La 

alimentación del agregado fino se realizará en dos (2) tolvas, así éste sea de un tipo único. 
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Las aberturas de salida de las tolvas en frío se regularán en forma tal que la mezcla de todos 

los agregados se ajuste a la fórmula de trabajo de la alimentación en frío. El caudal total 

de esta mezcla en frío se regulará de acuerdo con la producción prevista, no debiendo ser 

ni superior ni inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado de las tolvas en caliente 

a la altura de calibración. 

 

510.5.5 Fabricación de la mezcla 

 

Los agregados se calentarán antes de su mezcla con el asfalto. El secador se regulará de 

forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el 

escape de la chimenea. Si el polvo recogido en los colectores cumple las condiciones 

exigidas al llenante y su utilización está prevista, se podrá introducir en la mezcla; en caso 

contrario, deberá retirarse mediante operaciones conformes con los reglamentos 

ambientales y sanitarios. El tiro de aire en el secador se deberá regular de forma adecuada 

para que la cantidad y la granulometría del llenante recuperado sean uniformes. La 

dosificación del llenante de recuperación y/o el de aporte se hará de manera 

independiente de los agregados y entre sí. 

 

En las plantas que no sean del tipo tambor secador-mezclador deberá comprobarse que 

la unidad clasificadora en caliente proporcione a las tolvas en caliente agregados 

homogéneos; en caso contrario, se tomarán las medidas necesarias para corregir la 

heterogeneidad. Las tolvas en caliente de las plantas continuas deberán mantenerse por 

encima de su nivel mínimo de calibración, sin rebosar. 

 

Los agregados preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el 

llenante mineral seco, se pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador 

en las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. El volumen de material dentro 

del mezclador deberá limitarse hasta unos dos tercios (2/3) de la altura que alcancen las 

paletas, de manera que para los tiempos de mezclado establecidos al definir la fórmula de 

trabajo, se logre una envoltura uniforme y completa. 

 

Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el 

mezclador al mismo tiempo la cantidad de asfalto requerida, a la  temperatura apropiada, 

manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo teórico de 

mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá intermitentemente para evitar 

segregaciones en la caída de la mezcla a la volqueta. 

 

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los 

agregados y el llenante mineral, se agregará automáticamente el material bituminoso 

calculado para cada bachada, el cual deberá encontrarse a la temperatura adecuada, 

y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 

 

En ningún caso se introducirá en el mezclador el agregado caliente a una temperatura que 

supere en más de quince grados Celsius (15° C) la temperatura del asfalto. En el instante de 

la mezcla, la temperatura del asfalto deberá ser tal, que su viscosidad se encuentre entre 

ciento cincuenta y trescientos centiStokes (150 cSt - 300 cSt), cSt),   siendo 
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preferible que se encuentre entre ciento cincuenta y ciento noventa centistokes (150 cSt – 

190 cSt), verificándose que no se produzcan escurrimientos a dicha temperatura. Cuando 

el ligante deba ser calentado a más de ciento cincuenta grados Celsius (> 150° C), la 

cantidad de ligante que se caliente y la duración del calentamiento deberán ser las 

mínimas necesarias. 

 

A la descarga del mezclador o del silo de almacenamiento, no se deben presentar 

segregaciones en la mezcla, y todas las partículas del agregado deben encontrarse total y 

homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador 

o del silo no excederá de la fijada durante la definición de la fórmula de trabajo. 

 

En caso de que se utilicen adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación y su distribución homogénea, así como la conservación de sus características 

iniciales durante el proceso de fabricación. 

 

El Interventor rechazará todas las mezclas segregadas, carbonizadas, sobrecalentadas, con 

espuma, aquellas cuya envuelta no sea homogénea, y las que presenten indicios de 

humedad. En este último caso se retirarán los agregados de las correspondientes tolvas en 

caliente. 

 

Siempre que se emplee un silo para el almacenamiento de la mezcla elaborada, ésta se 

deberá verter dentro de aquél tomando las precauciones necesarias para que no se 

ocasione segregación. En el instante de la descarga del silo a las volquetas, se procurará 

realizarla con la mayor rapidez, con el fin de disminuir la posibilidad de segregación en los 

platones de las volquetas, ya que de esta manera se reduce la acción de rodamiento de 

la mezcla cuando fluye hacia ellos. En ese momento se deberá verificar la temperatura, 

con el fin de impedir el despacho a la obra de mezclas con temperaturas inferiores a las 

definidas como apropiadas para la extensión y para la compactación durante la fase de 

experimentación. 

 

510.5.6 Transporte de la mezcla 

 

La mezcla se transportará de la planta central a la obra en volquetas carpadas, hasta  una 

hora de día en que las operaciones de extensión y compactación se puedan realizar 

correctamente con luz solar. Sólo se permitirá el trabajo en horas de la noche si el Interventor 

considera que existe una iluminación artificial que permita la extensión y compactación de 

una manera tan apropiada como en horas de luz solar. Si el  Constructor no ofrece esta 

garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno, y deberá poner a disposición de la obra el 

equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, 

operando únicamente durante las horas de luz solar. 

 

Se deberán tomar las precauciones necesarias durante el transporte de la mezcla para que 

al descargarla sobre la máquina pavimentadora su temperatura no sea inferior a la mínima 

que se determine como aceptable durante la fase de experimentación o a la que, en su 

ausencia, determine el Interventor. 
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Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar perfectamente las llantas 

de los vehículos destinados al transporte de la mezcla. Los vehículos de transporte de 

mezcla deberán mantener al día los permisos de tránsito y ambientales requeridos, y sus 

cargas por eje y totales se deberán encontrar dentro de los límites fijados por las 

disposiciones legales vigentes al respecto. 

 

Si el Constructor dispone de una máquina para transferencia de la mezcla  asfáltica (shuttle 

buggy), la volqueta descargará la mezcla en la tolva de almacenamiento de la máquina, 

cuyas bandas transportadoras se encargarán de alimentar la pavimentadora, sin que ésta 

sea tocada por las llantas de la volqueta, favoreciendo de esta manera la regularidad 

superficial. 

 

510.5.7 Extensión de la mezcla 

 

La mezcla se extenderá con la máquina pavimentadora, de modo que se cumplan los 

alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos del proyecto o determinados en 

la obra por el Interventor. 

 

A menos que se expida una instrucción en contrario, la extensión se realizará en franjas 

longitudinales y comenzará a partir de los bordes de la calzada en las zonas por pavimentar 

con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones peraltadas. La mezcla se 

colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 

longitudinales y para conseguir la mayor continuidad de las operaciones de extendido, 

teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tránsito, las características 

de la pavimentadora y la producción de la planta. 

 

La pavimentadora se regulará de manera que la superficie de la capa extendida resulte 

lisa y uniforme, sin arrastres ni segregaciones, y con un espesor tal que, luego de 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los planos, con las 

tolerancias establecidas en la presente especificación. Por ningún motivo se permitirá el 

empleo de máquinas pavimentadoras que dejen marcas o depresiones en la superficie u 

otros defectos permanentes en ella. 

 

Siempre que resulte posible, después de haberse extendido y compactado una franja, la 

siguiente deberá ser extendida mientras el borde de la anterior aún se encuentre caliente 

y en condiciones de ser compactada, con el fin de evitar la ejecución de una junta 

longitudinal. 

 

No se permitirá la segregación de materiales. Si ella se produce, la extensión de la mezcla 

deberá ser suspendida inmediatamente hasta que su causa sea determinada y  corregida. 

Toda área segregada que no sea corregida antes de la compactación deberá ser 

removida y reemplazada con material apropiado, a expensas del Constructor. 
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La extensión de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad de la pavimentadora a la producción de la planta de fabricación, de manera 

que aquella sufra el menor número posible de detenciones. 

 

Se deberá verificar que la pavimentadora deje la superficie a las cotas previstas con el 

objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente, se 

comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva o bajo la 

pavimentadora no baje de la especificada; de lo contrario, se desechará la mezcla fría y 

ejecutará una junta transversal. 

 

En aquellos sitios de muy corta longitud en los que, a juicio conjunto del Interventor y del 

Constructor, no resulte posible el empleo de máquinas pavimentadoras, la mezcla podrá 

ser extendida con herramientas manuales. La mezcla se descargará fuera de la zona que 

se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y 

rastrillos calientes, en una capa uniforme y de espesor tal que, una vez compactada, se 

ajuste a los planos o instrucciones del Interventor, con las tolerancias establecidas en la 

presente Sección. 

 

No se permitirá la extensión ni la compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni 

cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la 

sombra y la del pavimento sean inferiores a cinco grados Celsius (5° C), salvo si el espesor 

de la capa compactada por extender es menor de cincuenta milímetros (50 mm), caso  en 

el cual dichas temperaturas no podrán ser inferiores a ocho grados Celsius (8° C). 

 

510.5.8 Compactación de la mezcla 

 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Interventor como resultado de 

la fase de experimentación. Deberá comenzar, una vez extendida la mezcla, a la 

temperatura más alta posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete, sin 

que se produzcan agrietamientos o desplazamientos indebidos, y se continuará mientras la 

mezcla se halle en condiciones de ser compactada hasta lograr los niveles de densidad 

especificados en la presente Sección. 

 

La compactación se realizará longitudinalmente de manera continua y sistemática. Deberá 

empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el centro, excepto en las curvas 

peraltadas en donde el cilindrado avanzará del borde inferior al superior, paralelamente al 

eje de la vía y traslapando a cada paso en la forma aprobada por el Interventor, hasta que 

la superficie total haya sido compactada. Si la extensión de la mezcla se ha realizado por 

franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya 

al menos ciento cincuenta milímetros (150 mm) de la anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su llanta motriz del lado cercano a la pavimentadora, excepto 

en los casos que autorice el Interventor, y sus cambios de dirección se harán con suavidad 

sobre la mezcla ya compactada. Los elementos de compactación deberán estar siempre 

limpios y, si fuera preciso, húmedos. No se permitirán, sin embargo, excesos de agua. 
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Se tendrá cuidado al compactar para no desplazar los bordes de la mezcla extendida; 

aquellos que formarán los bordes exteriores del pavimento terminado, serán chaflanados 

ligeramente. 

 

La compactación se deberá realizar de manera continua durante la jornada de trabajo, y 

se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las 

irregularidades que se puedan presentar. 

 

La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser 

compactada hasta alcanzar los niveles de densidad prescritos en esta Sección, y se 

concluirá con un apisonado final con un equipo liso que borre las huellas dejadas por los 

compactadores precedentes. 

 

Se deberá verificar la temperatura de la mezcla al inicio y al final del proceso de 

compactación. 

 

510.5.9 Juntas de trabajo 

 

Todas las juntas deberán presentar la misma textura, densidad y acabado que el resto de 

la capa compactada. 

 

Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, 

deberán cuidarse con el fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de 

contacto de franjas construidas con anterioridad, se les aplicará manualmente una capa 

uniforme y ligera de riego de liga antes de colocar la mezcla nueva, dejando curar 

suficientemente la emulsión aplicada. 

 

El borde de la capa extendida con anterioridad se cortará verticalmente con el objeto de 

dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará como 

se ha indicado en el párrafo anterior. A continuación se extenderá contra ella la nueva 

mezcla, se compactará, y alisará con elementos adecuados, antes de permitir el paso del 

equipo de compactación. 

 

Las juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los elementos de apoyo adecuados para los equipos de compactación. 

 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos o estén 

deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto una  superficie 

lisa vertical en todo el espesor de la capa. Donde el Interventor lo considere necesario, se 

añadirá mezcla que, después de colocada y compactada con pisones, se compactará 

mecánicamente. 

 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de 

cinco metros (5 m) en el caso de las transversales, y de ciento cincuenta milímetros (150 

mm) en el caso de las longitudinales. 
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510.5.10 Pavimento sobre puentes y viaductos 
 

Las losas de los puentes se podrán pavimentar con una mezcla asfáltica en caliente de tipo 

densa o semidensa, de la calidad exigida para la capa de rodadura, previa aplicación del 

riego de liga mencionado en el numeral 510.5.3 de esta Sección. 

 

Durante la ejecución del riego de liga y la colocación de la mezcla asfáltica, el Constructor 

deberá proteger con lonas, papel o similares, todas aquellas partes de los puentes y 

viaductos que puedan ser alcanzadas por el material bituminoso. El Constructor será el 

único responsable por todo daño o mancha que causen las operaciones de sus equipos y, 

en consecuencia, los trabajos de reparación y limpieza correrán por su cuenta. 

 

510.5.11 Bacheos y parcheos 

 

Al rellenar toda excavación para reparación del pavimento existente, con una profundidad 

mayor de ciento cincuenta milímetros (150 mm) y se tenga contemplado en el proyecto el 

empleo de las mezclas asfálticas en caliente de la presente Sección para efectuar parte 

del relleno de la excavación, los setenta y cinco milímetros (75 mm) superiores, hasta 

alcanzar el nivel de rasante del pavimento que se repara, se deberán rellenar con una 

mezcla asfáltica en caliente de los tipos señalados en la Tabla 510.5. Por otro lado, si la 

excavación a reparar tiene una profundidad menor o igual a ciento cincuenta milímetros 

(150 mm), se rellenará en su totalidad con una mezcla asfáltica en caliente de los tipos 

señalados en la Tabla 510.5, en capas de espesor compacto de no menos de cincuenta 

milímetros (50 mm), y según el espesor elegido para la capa compactada; de todas 

maneras, la capa superior del bacheo no podrá tener un espesor superior a setenta y cinco 

milímetros (75 mm). 

 

En todo caso, los documentos del proyecto, o en su defecto el Interventor, definirán el 

espesor de dicha excavación que deba rellenarse con mezcla asfáltica en caliente, así 

como la clase de mezcla por emplear, la cual deberá compactarse con el equipo 

adecuado hasta alcanzar la densidad especificada en la presente Sección. 

 

Tanto la superficie que recibirá las capas asfálticas como las paredes de la excavación en 

contacto con ellas, deberán ser pintadas con un riego de liga con emulsión asfáltica, 

conforme a las instrucciones del Interventor. 

 

510.5.12 Apertura al tránsito 

 

Alcanzada la densidad exigida, el tramo pavimentado podrá abrirse al tránsito tan pronto 

la capa alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

 

En el caso de capas elaboradas con mezclas de alto módulo, el tiempo máximo de 

exposición será de una semana. De todas maneras, el tiempo que una mezcla de alto 

módulo puede quedar expuesta directamente al tránsito será ajustado por el  Interventor, 
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dependiendo de la afectación del pavimento. En este evento, el Constructor procederá 

de inmediato a construir la capa superior. 

 

510.5.13 Manejo ambiental 

 

Todas las labores referentes a las actividades objeto de la presente Sección se deberán 

realizar teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del 

proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 

 

510.5.14 Reparaciones 

 

Todos los defectos no advertidos durante la colocación y compactación de las mezclas 

asfálticas en caliente, tales como segregaciones, protuberancias, juntas irregulares, 

depresiones, irregularidades de alineamiento y de nivel, deberán ser corregidos por el 

Constructor, a sus expensas, de acuerdo con las instrucciones del Interventor. El Constructor 

deberá proporcionar trabajadores competentes, capaces de ejecutar a satisfacción el 

trabajo eventual de correcciones en todas las irregularidades del pavimento construido. 

 

510.6 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

510.6.1 Controles generales 

 

Se adelantarán los siguientes controles principales durante la ejecución de los trabajos: 

 

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 

- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad 

exigidos en el numeral 510.2 de esta Sección. 

- Supervisar la correcta aplicación del método aceptado como resultado de la fase de 

experimentación, en cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así  como la 

manufactura, transporte, colocación y compactación de la mezcla asfáltica. 

- Comprobar frecuentemente el espesor extendido, empleando un punzón 

graduado. 
- Comprobar la composición y forma de operación del equipo de compactación. 

- Ejecutar todos los ensayos requeridos para el control de la mezcla suelta y compactada, 

pruebas de extracción de asfalto y granulometría; así como controlar  las temperaturas 

de elaboración, descargue en la pavimentadora, extendido y compactación de las 

mezclas. 
- Efectuar los ensayos requeridos para el control de la mezcla. 

- Ejecutar las pruebas requeridas para verificar la eficiencia de los productos 

mejoradores de adherencia, siempre que ellos se incorporen. 
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- Realizar las medidas necesarias para determinar espesores, levantar perfiles, medir la 

textura superficial y la resistencia al deslizamiento, y comprobar la uniformidad de la 

superficie. 

 

La toma de muestras para la ejecución de los diferentes ensayos de control se adelantará 

de acuerdo con las siguientes normas de ensayo: INV E-201-07 para agregados pétreos y 

llenantes minerales, INV E-701-07 para materiales bituminosos, e INV E-731-07 para mezclas 

asfálticas. 

 

El Constructor deberá rellenar con mezcla asfáltica de la misma clase, a sus expensas, todos 

los orificios realizados con el fin de medir densidades en el terreno, y compactará el material 

de manera que su densidad cumpla con los requisitos indicados en esta Sección y la 

superficie reparada conserve uniformidad con la superficie adyacente. 

 

510.6.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 

510.6.2.1 Calidad de los agregados pétreos y del llenante mineral 

 

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto, se 

tomarán cuatro (4) muestras, y a cada fracción de ellas se le deberán realizar los ensayos 

que sean pertinentes de aquellos que se encuentran indicados en el numeral 510.2.2 de 

esta Sección. 

 

Los resultados de estas pruebas, al igual que los que se indican para el llenante mineral más 

adelante, deberán satisfacer las exigencias indicadas en el numeral 510.2.2 de esta 

Sección, so pena de rechazo de los materiales defectuosos. 

 

Se examinarán las descargas de los diferentes agregados a los acopios durante la etapa 

de producción, y se ordenará el retiro de aquellos que, a simple vista, presenten trazas de 

suelo orgánico, materia orgánica, sustancias deletéreas, y/o tamaños superiores al máximo 

especificado. También se deberán acopiar por separado aquellos agregados que 

presenten alguna anomalía de aspecto, tal como segregación, partículas alargadas o 

aplanadas, y plasticidad. 

 

Se vigilará, además, la altura de todos los acopios y el estado de sus elementos separadores, 

y se efectuarán las verificaciones de calidad que indica la Tabla 510.11 para los agregados; 

además de la frecuencia de ensayos indicada en la Tabla 510.11, se requerirán ensayos de 

verificación cada vez que cambie la procedencia de los agregados. 

 

El Interventor podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad de lo indicado en la 

Tabla 510.11, siempre que considere que los materiales son suficientemente homogéneos  o 

si en el control de recibo de la obra terminada hubiese aceptado sin objeción diez (10) lotes 

consecutivos. 
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Siempre que exista alimentación independiente del llenante mineral, se deberán efectuar 

sobre muestras de él las siguientes verificaciones: 

 

 
- Peso Unitario aparente (INV E-225-07), al menos una (1) vez a la semana y siempre que 

cambie la procedencia. 

- Granulometría (INV E-123-07), y peso específico (INV E-128-07), una (1) prueba por 

suministro. 

 

En ningún caso se permitirá el empleo de agregados que no satisfagan los requisitos 

pertinentes del numeral 510.2 de la presente Sección. En la eventualidad de que alguna 

prueba dé lugar a un resultado insatisfactorio, se tomarán dos muestras adicionales del 

material y se repetirá la prueba. Los resultados de ambos ensayos deberán ser satisfactorios 

o, de lo contrario, el Interventor impedirá el uso del volumen de material al cual representen 

dichos ensayos. 

 

Tabla 510.11 

Ensayos de verificación sobre los agregados para mezclas asfálticas en caliente 

 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 
Frecuencia 

Composición 

Granulometría INVE-213-07 1 por jornada 

Dureza 

Desgaste Los Ángeles En seco, 500 revoluciones INV E-218-07 1 por mes 

Micro Deval Agregado Grueso INV E-238-07 2 por mes 

10% de finos Seco y Húmedo INV E-224-07 2 por mes 

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de  

magnesio 
INV E-220-07 1 por mes 

Proporción de Finos y Actividad 

Índice de Plasticidad INV E-126-07 1 por jornada 

Equivalente de Arena INV E-133-07 1 por semana 

Valor de Azul de Metileno INV E-235-07 1 por semana 

Geometría de las Partículas 

Partículas Fracturadas Mecánicamente INVE-227-07 1 por jornada 

Índice de Aplanamiento INV E-230-07 1 por semana 

Índice de Aplanamiento INV E-230-07 1 por semana 

Angularidad del Agregado Fino AASHTO T-304 1 por jornada 

Pesos Específicos 

Pesos Específico y Absorción 
INVE-222-07, e 

INV E-223-07 
1 por mes 
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Ensayo 
Norma de 

Ensayo 
Frecuencia 

Resistencia al Pulimento 

Coeficiente de Pulimento Acelerado INV E-232-07 
Cuando cambie la 

litografía 

 

 

510.6.2.2 Calidad del ligante asfáltico 
 

A la llegada de cada carrotanque con cemento asfáltico convencional o cemento 

asfáltico modificado con polímeros para mezcla en caliente al sitio de los trabajos, el 

Constructor deberá entregar al Interventor una certificación original, expedida por el 

fabricante del producto, donde se indiquen las fechas de elaboración y despacho, el tipo 

de asfalto, así como los resultados de los ensayos de calidad efectuados sobre muestras 

representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer las condiciones establecidas 

en la Tabla 200.1 de la Sección 200 (cemento asfáltico convencional), la Tabla 202.1 de la 

Sección 202 (cemento asfáltico modificado con polímeros), o lo que indique la respectiva 

especificación particular, en los casos en que se autorice el empleo de un cemento 

asfáltico de características diferentes. Dicha constancia no evitará, en ningún caso, la 

ejecución de ensayos de comprobación, ni implica necesariamente la aceptación de la 

entrega. De todas maneras, el Interventor se abstendrá de aceptar el empleo de suministros 

de cemento asfáltico que no se encuentren respaldados por la certificación  del fabricante. 

 

Además, mediante muestras representativas de cada entrega, efectuará  las verificaciones 

exigidas en los numerales 200.5.2, 200.5.3 y 200.5.4 de la Sección 200, cuando el suministro 

corresponda a un cemento asfáltico convencional, o en los numerales 202.5.2, 202.5.3 y 

202.5.4 de la Sección 202, cuando el suministro corresponda a un cemento asfáltico 

modificado con polímeros. En todos los casos, guardará una  muestra para ensayos 

ulteriores de contraste, cuando el Constructor o el fabricante manifiesten inconformidad 

con los resultados iniciales. 

 

En relación con los resultados de las pruebas, no se admitirá ninguna tolerancia sobre los 

límites establecidos en las Tablas 200.1 ó 202.1 de las Secciones 200 y 202, respectivamente, 

de las presentes especificaciones, según corresponda. 

 

510.6.2.3 Control de la composición de la mezcla 

 

A la salida del mezclador o del silo de almacenamiento, sobre cada vehículo de transporte, 

el Interventor controlará el aspecto de la mezcla y medirá su temperatura. Rechazará todas 

las mezclas segregadas, carbonizadas, sobrecalentadas, con espuma, aquellas cuya 

envuelta no sea homogénea, y/o las que presenten indicios de humedad o de 

contaminación por combustible. En este último caso, y cuando la planta no sea del tipo 

tambor secador-mezclador, se deberán retirar los agregados de las correspondientes tolvas 

en caliente. 
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Se considerará como lote, el volumen de material que resulte de aplicar los criterios 

indicados en el numeral 510.6.2.5 de esta Sección. 

 

Cuantitativamente, se realizarán los siguientes controles: 

 

 

510.6.2.3.1 Contenido de asfalto 

 

Sobre tres (3) muestras de la mezcla elaborada correspondiente a un lote, se determinará 

el contenido de asfalto (INV E-732-07) y la granulometría de los agregados (INV E-782-07). 

 
El porcentaje de asfalto promedio del  lote ( ) tendrá una tolerancia de tres  por mil 

(0.3%), respecto del valor definido como óptimo en la fórmula de trabajo ( ). 

 

 

A su vez, el contenido de asfalto de cada muestra   individual ( ) no podrá diferir del 

valor promedio del lote ( ) en más de medio por ciento (0.5%), admitiéndose  un (1) 

solo valor fuera de ese intervalo. 

 

 

Un porcentaje de asfalto promedio fuera de tolerancia, así como un número mayor de 

muestras individuales por fuera de los límites citados, implica el rechazo del lote, salvo que, 

en el caso de exceso del ligante, el Constructor demuestre que no habrá problemas de 

comportamiento de la mezcla cuando ésta corresponda a una capa de base o intermedia. 

 

510.6.2.3.2 Granulometría de los agregados 

 

Se determinará la composición granulométrica de los agregados sobre las muestras 

utilizadas para hallar el contenido de asfalto. 

 

La curva granulométrica de cada ensayo individual deberá ser sensiblemente paralela a 

los límites de la franja adoptada, ajustándose a la fórmula de trabajo con las tolerancias 

que se indican en la Tabla 510.12, pero sin permitir que la curva se salga de la franja 

correspondiente de la Tabla 510.4: 

 

Tabla 510.12 

Tolerancias granulométricas 

 

Porcentaje que Pasa el Tamiz 
Tolerancia en Puntos de % sobre 

el Peso Seco de los Agregados 

4.75 mm (No. 4) y mayores ± 4.0 
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2 mm (No. 10) 

0.425 mm (No. 40) 

0.180 mm (No. 80) 

 

± 3.0 

0.075 mm (No. 200) ± 1.0 

 

 

 

En el caso de que los valores obtenidos excedan las tolerancias, pero no salgan de la franja, 

el Constructor deberá preparar en el laboratorio una mezcla con la granulometría 

defectuosa y el porcentaje medio de asfalto de la mezcla elaborada con este agregado. 

Ella se someterá a las pruebas de valoración descritas en los numerales 510.3.1 y 510.3.2  de 

esta Sección, sin excepción. Si todos los requisitos allí indicados se cumplen, se aceptará el 

lote. En caso contrario, se rechazará. 

 

510.6.2.4 Control de calidad de la mezcla 

 

Se compactarán probetas con 75 golpes por cara, dos (2) por muestra y con un mínimo de 

dos (2) muestras por lote de la mezcla elaborada, para verificar en el laboratorio su 

resistencia y flujo en el ensayo Marshall (INV E-748-07). La compactación se realizará a la 

temperatura apropiada según el asfalto empleado en la mezcla. 

 

510.6.2.4.1 Vacíos con aire 

 

Se verificará que el volumen de aire promedio de las cuatro (4) probetas de referencia no 

varíe en más de tres por mil (0.3 %) respecto del definido al establecer la fórmula de trabajo. 

El incumplimiento de este requisito implica el rechazo del lote representado por  las 

muestras, sin que sea necesario hacer verificaciones de estabilidad y flujo; por el contrario, 

si el requisito de los vacíos con aire se cumple, se procederá a determinar la estabilidad y 

el flujo de las cuatro (4) probetas. 

 

510.6.2.4.2 Resistencia 

 
La estabilidad promedio de las cuatro (4) probetas  ) deberá ser, como mínimo, igual al 

noventa por ciento (90%) de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo  ). 

 

 

Ningún valor individual  ) podrá exceder en más de veinticinco por ciento (25%) el valor 

de estabilidad de la fórmula de trabajo  ), ni encontrarse por debajo del valor mínimo 

establecido en la Tabla 510.8. 

 
Valor mínimo establecido en la Tabla 510.8 
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Además, la estabilidad de cada probeta  ) deberá ser igual o superior a ochenta por 

ciento (80%) del valor medio de estabilidad  (  ), admitiéndose solo un valor individual   por 

debajo de ese límite, siempre y cuando no se encuentre por debajo del valor mínimo 

admisible establecido en la Tabla 510.8. 

 

 
 

El incumplimiento de al menos una de estas exigencias implica el rechazo del lote 

representado por las muestras. 

 

Adicionalmente, con un mínimo de dos (2) muestras por mes de la mezcla elaborada, se 

moldearán probetas (seis por muestra), para verificar en el laboratorio la resistencia de la 

mezcla ante la acción del agua mediante el ensayo de tracción indirecta (INV E-725-07). 

Tres de las probetas se curarán en seco y tres bajo condición húmeda, y se determinará la 

resistencia promedio de cada grupo. La pérdida de resistencia por efecto de la inmersión 

no podrá exceder de veinte por ciento (20 %). 

 

El incumplimiento de este requisito implicará la realización del ensayo sobre núcleos 

tomados de los diferentes lotes colocados durante un período que se está evaluando (seis 

núcleos por lote, tres curados en seco y tres bajo condición húmeda). Los lotes de material 

que no cumplan con el requisito serán rechazados. 

 

El incumplimiento de este requisito implicará también la suspensión de los trabajos, hasta 

que se estudie una nueva fórmula de trabajo que garantice el cumplimiento de todos los 

requisitos establecidos en el numeral 510.3 de la presente Sección. 

 

Adicionalmente, dependiendo de las condiciones particulares de cada proyecto 

(importancia, tamaño, plazo de ejecución), los documentos técnicos del proyecto  podrán 

requerir la ejecución y reporte de los ensayos que se indican en la Tabla 510.13, ejecutados 

sobre muestras seleccionadas por el Interventor. 

 

Tabla 510.13 

Ensayos complementarios sugeridos para capas de mezcla asfáltica en caliente 

 

 
Propiedad 

Número Mínimo de 
Ensayos 

T0-T1 T2-T3 T4-T5 

Módulo Dinámico - 1 2 

Curva de Fatiga (4 puntos) - 1 2 

 

 

510.6.2.4.3 Flujo 

 
El  flujo  promedio  de  las  cuatro  (4)  probetas  sometidas  al  ensayo  de  estabilidad   ) 

deberá encontrarse entre el ochenta por ciento (80%) y el ciento veinte por ciento  (120%) 
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del valor obtenido en la mezcla aprobada como fórmula de trabajo ), pero por ningún 

motivo se permitirá que este promedio se encuentre por fuera de los límites establecidos en 

el numeral 510.3.1 de esta Sección. 

 

 

 
 

Si el flujo medio se encuentra dentro del intervalo establecido en la Tabla 510.8, pero no 

satisface la exigencia recién indicada en relación con el valor obtenido al determinar la 

fórmula de trabajo, el Interventor decidirá, al compararlo con las estabilidades, si el lote 

debe ser rechazado o aceptado, para lo cual considerará la relación estabilidad/flujo. 

 

510.6.2.4.4 Relación Estabilidad/Flujo 

 

Se calculará esta relación para las cuatro (4) probetas elaboradas para el control de 

estabilidad y flujo en cada lote. Los valores obtenidos se deberán encontrar dentro de los 

límites establecidos en la Tabla 510.9, según el tránsito de diseño de la vía para la cual se 

está elaborando la mezcla. Si al menos uno de los valores calculados queda por fuera de 

dichos límites, se rechazará el lote, así los valores individuales de estabilidad y de flujo sean 

satisfactorios. 

 

510.6.2.4.5 Susceptibilidad a la humedad 

 

Cada vez que el Interventor lo considere conveniente, de acuerdo con el aspecto y 

comportamiento de la mezcla colocada, se verificará en el laboratorio la susceptibilidad  a 

la acción del agua de la mezcla compactada, empleando el ensayo de tracción indirecta 

descrito en la norma de ensayo INV E–725-07. 

 

Al efecto, se moldearán seis (6) probetas con la mezcla que se está elaborando, tres (3) de 

las cuales se curarán en seco y tres (3) bajo condición húmeda, determinándose la 

resistencia promedio de cada grupo como lo establece la norma. La resistencia del grupo 

curado en húmedo deberá ser, cuando menos, ochenta por ciento (80%) de la resistencia 

del grupo curado en seco, para que se considere que la mezcla es resistente a la humedad. 

 

El incumplimiento de este requisito implicará la realización del ensayo sobre núcleos 

tomados de los diferentes lotes cuya mezcla considere el Interventor que puede presentar 

este problema (seis núcleos por lote, tres curados en seco y tres bajo condición húmeda). 

Los lotes de material que no cumplan con el requisito serán rechazados. Además, los 

trabajos se deberán suspender hasta que se estudien e implementen las medidas que 

garanticen el cumplimiento de este requisito, las cuales pueden comprender desde la 

incorporación de un aditivo hasta la definición de una nueva fórmula de trabajo y un nuevo 

diseño de la mezcla. 
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510.6.2.4.6 Contenido de Agua 
 

Cuando el Interventor sospeche de la posible presencia de agua en la mezcla, con base 

en la apariencia de la misma, podrá ordenar la determinación del contenido de agua en 

la mezcla asfáltica según la norma de ensayo INV E-755-07. 

 

El contenido de agua en las mezclas asfálticas, determinado con la norma de ensayo INV 

E-755-07, no podrá ser mayor que medio por ciento (0.5%). Las mezclas que no cumplan 

con este requisito serán rechazadas. 

 

510.6.2.4.7 Módulo resiliente 

 

Deberá determinarse el módulo resiliente a las mezclas asfálticas de alto módulo, según la 

norma de INV E-749-07. La prueba deberá ser realizada por duplicado, sobre probetas tipo 

Marshall, compactadas con 75 golpes por cara, a 20° C y a frecuencias de 2.5, 5 y 10 Hz. El 

valor promedio de las dos probetas para esta última frecuencia deberá ser, como mínimo, 

de diez mil megapascales (10,000 MPa). 

 

Alternativamente, el módulo podrá ser medido mediante alguno de los procedimientos de 

ensayo definidos en la norma EN-12697-26, conservando las condiciones de elaboración de 

probetas y frecuencia y temperatura de ensayo; el valor de módulo obtenido para 10Hz 

con las probetas compactadas con 75 golpes por cara (valor promedio de las dos 

probetas), debe ser equivalente al de diez mil megapascales (10,000 MPa), definido para 

la norma INV E-749-07. En este caso, se deberán utilizar equivalencias comprobadas entre 

ensayos. 

 

Este control se realizará a razón de un juego de ensayos por (i) cada quinientos metros 

cúbicos (500 m³) de mezcla compactada o por (ii) el volumen total compactado, si la obra 

contempla la construcción de un volumen total inferior a dicha cantidad. 

 

En el caso de estas verificaciones, el Interventor deberá conservar suficientes probetas 

adicionales para eventuales ensayos de contraste, los cuales se realizarán en caso de que 

no se cumpla el valor mínimo de diez mil megapascales (10,000 MPa), bajo las  condiciones 

de ensayo recién descritas. 

 

Los ensayos de contraste se realizarán sobre un número de probetas no inferior al doble  de 

las utilizadas para la primera verificación, y el valor promedio del módulo resiliente de ellas 

deberá ser mayor de diez mil megapascales (10,000 MPa). Si este valor mínimo no se 

cumple, el volumen de mezcla objeto del control será rechazado y el Constructor deberá 

fresarlo y retirarlo, a sus expensas, y reemplazarlo por otro de calidad satisfactoria; el 

material fresado será propiedad del Constructor. 
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Si las especificaciones particulares establecen requisitos sobre módulos resilientes para otras 

mezclas del proyecto, se deberá seguir un proceso de verificación similar al mencionado 

para las mezclas de alto módulo. 

 

510.6.2.5 Control de calidad del producto terminado 

 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, la menor área 

construida que resulte de los siguientes criterios: 

 
- Quinientos metros lineales (500 m) de mezcla asfáltica en caliente colocada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²) de mezcla asfáltica en caliente 

colocada. 

- La obra ejecutada en una jornada de trabajo. 

 

Específicamente para la determinación del Índice de Rugosidad Internacional (IRI), la 

definición de “lote” será como se indica en el numeral 510.6.2.5.8 de esta Sección. 

 

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme, y ajustarse a las rasantes y 

pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa que 

se esté construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá ser menor que la señalada en los 

planos. 

 

La cota de cualquier punto de la mezcla asfáltica compactada en capas de base no 

deberá variar en más de quince milímetros (15 mm) de la proyectada, y la variación no 

podrá exceder de diez milímetros (10 mm) cuando se trate de capas intermedia y de 

rodadura. 

 

Además de lo anterior, se efectuarán las siguientes verificaciones: 

 

510.6.2.5.1 Densidad 

 

Las determinaciones de densidad de la capa compactada se realizarán en una proporción 

de, cuando menos, tres (3) por lote. Los sitios para las tomas de muestras o las mediciones 

in situ se elegirán al azar, pero de manera que se realice al menos una prueba por 

hectómetro. 

 

La verificación del grado de compactación de la capa colocada se hará tanto por 

porcentaje de compactación como por contenido de vacíos con aire en la mezcla. La 

mezcla colocada debe cumplir en forma simultánea con los requisitos establecidos para 

las dos verificaciones. 

 

El incumplimiento de alguno de estos requisitos implica el rechazo del lote por parte del 

Interventor. En caso de rechazo, la capa de mezcla asfáltica en caliente correspondiente 

al lote controlado deberá ser levantada mediante fresado y repuesta a satisfacción del 
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Interventor, todo ello a cargo y expensas del Constructor. El material fresado será de 

propiedad de este último. 

 

510.6.2.5.2 Porcentaje de compactación 

 
La densidad promedio  ) deberá ser, cuando menos, el noventa y ocho por ciento  (98%) 

del valor promedio obtenido al compactar en el laboratorio, con la técnica Marshall, las 

cuatro (4) probetas por lote  ), que se indicaron en el numeral 510.6.2.4 de esta Sección. 

 

 

Cuando se trate de mezclas definidas como MD10 y MD12, el requisito de densidad 

promedio  ) será de noventa y siete por ciento (97%) mínimo. 

 

Además, la densidad de cada testigo individual  ) que resulte inferior al noventa y ocho 

por ciento (98%) de la densidad de laboratorio  ) deberá ser mayor o igual al noventa y 

siete por ciento (97%) de la densidad promedio de los testigos del lote  ), admitiéndose 

sólo un (1) valor defectuoso por lote. 

 

La toma de muestras testigo se hará de acuerdo con norma INV E-758-07, y las densidades 

se determinarán por alguno de los métodos indicados en las normas INV E-733-07, INV E- 

734-07 e INV E-746-07. Sólo se aceptará la determinación de la densidad de la capa 

compactada por medio de densímetros nucleares, si se garantiza, sin lugar a ninguna duda, 

que la medición del aparato abarca, única y exclusivamente, el espesor total de la capa 

que se está verificando. 

 

510.6.2.5.3 Contenido de vacíos con aire 

 

El contenido de vacíos con aire promedio del lote, determinado según la norma de ensayo 

INV E-736-07, no podrá ser mayor a 8% ni menor que 3%; se exceptúan las juntas,  en las 

cuales este contenido promedio podrá ser máximo del 11%. Los contenidos de vacíos de 

los testigos individuales no podrán superar los requisitos establecidos para los valores 

promedio en más de 2 puntos (2%). 

 

El cálculo del contenido de vacíos de la mezcla colocada se efectuará comparando los 

valores de densidad determinados según el numeral 510.6.2.5.1 de esta Sección, y el valor 

de peso específico teórico máximo determinado sobre una muestra del lote 

correspondiente, según la norma INV E-735-07. 

 

510.6.2.5.4 Espesor 
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Sobre la base de los lugares escogidos para el control de la compactación, se determinará 

el espesor medio de la capa compactada (   ), el cual no podrá ser inferior   al de diseño (   

): 

 

 

Además, el espesor obtenido en cada determinación individual ( ), deberá ser, cuando 

menos, igual al noventa por ciento (90%) del espesor de diseño ( ), admitiéndose sólo un 

valor por debajo de dicho límite: 

 

El incumplimiento de alguno de estos requisitos implica el rechazo del lote procediéndose 

como en el caso de rechazo por deficiencias de compactación, salvo que, tratándose de 

una capa de base o intermedia sobre la cual se va a colocar otra mezcla asfáltica en 

caliente, el Constructor se comprometa a compensar la deficiencia incrementando el 

espesor de la capa superior, sin que el exceso de espesor por colocar de esta última genere 

costo alguno para el Instituto de Desarrollo Urbano. Este compromiso no resulta aplicable 

cuando la deficiencia de espesor se presente en una capa elaborada con una mezcla 

asfáltica de alto módulo. 

 

Si el Constructor no asume este compromiso o se trata de una capa de rodadura, para la 

corrección se procederá a fresar, remover y reemplazar como en el caso de las deficiencias 

de compactación o, a opción del Constructor, y si no existen problemas de gálibo o de 

sobrecargas estructurales, a la colocación de una capa adicional del mismo tipo de mezcla 

a sus expensas, de cincuenta milímetros (50 mm) de espesor compacto, cumpliendo todos 

los requisitos de calidad de esta especificación. El riego de liga que se deba colocar para 

adherir las capas será también de cuenta del Constructor, quien deberá ejecutarlo en 

acuerdo a la Sección 501 de estas especificaciones. 

 

510.6.2.5.5 Segregación térmica 

 

El Constructor deberá entregar al Interventor un registro fotográfico, tomado con cámara 

infrarroja, de las temperaturas de extensión y compactación de toda la mezcla colocada, 

debidamente referenciadas. 

 

Estas fotografías, que serán incluidas en el informe final de interventoría, servirán al Instituto 

de Desarrollo Urbano como antecedente técnico si se presentan deterioros de la capa 

durante el período de garantía, como consecuencia de la segregación térmica durante su 

construcción. 

 

Todas las áreas de mezcla asfáltica en caliente colocada y compactada, donde los 

defectos de calidad y terminación excedan las tolerancias de esta especificación, 

deberán ser corregidas por el Constructor, a sus expensas, de acuerdo con las instrucciones 

del Interventor y a plena satisfacción de éste. 
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510.6.2.5.6 Lisura 
 

La superficie acabada no podrá presentar zonas de acumulación de agua 

(encharcamientos), ni irregularidades mayores de diez milímetros (10 mm) en capas de 

rodadura, o quince milímetros (15 mm) en capas intermedias, de base y bacheos, cuando 

se compruebe con una regla de tres metros (3 m), colocada tanto paralela como 

perpendicularmente al eje de la vía, en los sitios que escoja al azar el Interventor, los  cuales 

no podrán coincidir con cambios de pendiente. Las zonas que presenten deficiencias de 

este tipo deberán ser fresadas y repuestas por el Constructor, a sus expensas, y a plena 

satisfacción del Interventor. El material fresado será de propiedad del Constructor. 

 

510.6.2.5.7 Resistencia al deslizamiento 

 

En el caso de mezclas compactadas como capa de rodadura, el coeficiente de resistencia 

al deslizamiento medida con péndulo británico (INV E-792-07) deberá  ser, como mínimo, 

de cincuenta y cinco centésimas (0.55) en cada ensayo individual, debiendo efectuarse 

un mínimo de tres (3) pruebas por lote en zonas en tangente, y   una 

(1) medición por cada curva horizontal y por cada zona singular (glorieta, intersección, zona 

de frenado, etc.) incluida dentro del lote. Estas medidas se realizarán transcurridos, como 

mínimo, treinta (30) días de puesta en servicio la capa. Se podrán emplear equipos para la 

verificación de la resistencia al deslizamiento diferentes al descrito en la norma de ensayo 

INV E-792-07. En tal evento, se considerarán admisibles valores medidos que correspondan 

a coeficientes de resistencia al deslizamiento mayores de cincuenta  y cinco centésimas 

(0.55), de acuerdo con ecuaciones de correlación aceptadas internacionalmente. 

 

Debido a que la resistencia al deslizamiento se encuentra relacionada directamente con 

la seguridad de los usuarios, los puntos para su determinación en cada lote no se elegirán 

al azar, sino que serán ubicados por el Interventor en los lugares que considere más sensibles 

al deslizamiento vehicular en condición de superficie húmeda. 

 

Si el requisito sobre resistencia al deslizamiento no se cumple, la capa de mezcla asfáltica 

en caliente correspondiente al lote controlado deberá ser levantada mediante fresado y 

repuesta en el mismo espesor retirado a satisfacción del Interventor, todo a cargo y 

expensas del Constructor, quedando el material fresado de propiedad de éste. 

 

Alternativamente y a opción del Constructor, y si no existen problemas de gálibo o de 

sobrecargas estructurales, éste podrá colocar una capa adicional, a sus expensas, de 

cincuenta milímetros (50 mm) de espesor compacto del mismo tipo de mezcla, cumpliendo 

todos los requisitos de calidad de esta Sección. El riego de liga que se deba colocar para 

adherir las capas será también de cuenta del Constructor, quien deberá ejecutarlo en 

acuerdo con los requisitos de la Sección 501 de estas especificaciones. 



MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DENSAS, SEMIDENSAS, GRUESAS, Y DE ALTO 

MÓDULO 
IDU 510-11 Página 44 de 49  

SECCIÓN: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: VERSIÓN 

 
 
 

 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE  
510-11 DENSAS, SEMIDENSA, GRUESAS, Y DE 2.0 

 ALTO MÓDULO  
PROCESO 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ACTO ADMINISTRATIVO: 

 

510.6.2.5.8 Rugosidad 
 

Para mezclas asfálticas en caliente que hagan las veces de capa de rodadura, el Índice 

de Rugosidad Internacional (IRI) se comprobará de manera continua en toda la longitud 

de la obra y en cada carril, antes del recibo definitivo de la misma. Para los efectos de 

aceptación de esta Sección, su determinación se deberá realizar únicamente con un 

equipo de medida de precisión, o por medio de un sistema de navegación inercial, en 

tramos de un hectómetro (1 hm). 

 

En general, se podrán utilizar equipos para medir rugosidad de clase I ó II, según las 

definiciones de la FHWA, así: 

 

- Clase I: Incluye perfilógrafos manuales de precisión, como el Dipstick (procedimiento 

descrito en el Apéndice C del documento FHWA–RD–03–31); el método de mira y nivel 

clasifica dentro de esta clase (de acuerdo con el procedimiento indicado en la norma 

INV E-794-07). 

- Clase II: Incluye perfilógrafos de medición directa. Este grupo también incluye 

mecanismos sin contacto con la vía como el láser, viga de luces o técnicas acústicas, 

las cuales deben ser mantenidas con la respectiva calibración, de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 

 

Si se opta por el equipo de referencia inercial (Clase II), éste se deberá validar previamente 

con uno de precisión en un tramo de prueba de longitud no menor de doscientos metros 

(200 m). El equipo de referencia inercial se deberá operar de acuerdo con la norma ASTM 

E 950. 

 

Para efectos de la evaluación con fines de recibo, las medidas se harán en cada uno de 

los carriles del pavimento construido, en tramos consecutivos de cien metros (100 m) por 

carril, con la excepción que se cita en el párrafo siguiente. Un conjunto de cinco (5) tramos 

continuos constituirá un lote. Los valores del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) se 

presentarán en m/km. 

 

En esta evaluación, para obras de rehabilitación, reconstrucción o construcción se 

excluirán las interferencias y sus longitudes aferentes, entendiendo por interferencias las 

alteraciones locales del perfil longitudinal que incrementan el valor del IRI y que no son 

debidas a defectos constructivos; son afectaciones definidas por diseño geométrico 

(perfiles, secciones, detalles) y se relacionan principalmente con intersecciones, cruces de 

vías, puentes y similares, los cuales será definidos por el Interventor, con su ubicación 

respectiva (carril y abscisa), antes de proceder a la determinación del Índice de Rugosidad 

Internacional (IRI), no se excluirán en estos casos los pozos, sumideros y  cámaras de 

inspección de las empresas de servicios públicos. La longitud aferente a cada interferencia 

que debe ser excluida de la evaluación dependerá de las características del equipo de 

medición y de los detalles del diseño geométrico del sitio. En actividades de mantenimiento 

periódico o rutinario, las exclusiones incluirán los pozos de alcantarillado, sumideros y 

cámaras de las Empresas de servicios públicos. 
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Se darán indicaciones en los documentos técnicos del proyecto respecto al tipo de equipos 

por utilizar, a las exclusiones por interferencias, y a los valores máximos de rugosidad que se 

deben cumplir. 

 

Los requisitos por cumplir, salvo que los documentos técnicos del proyecto establezcan otra 

cosa, son los indicados en la Tabla 510.14. 

 

Tabla 510.14 

Valores máximos admisibles de IRI (m/km) 

 

 
Porcentaje de 

hectómetros 

Pavimentos de Construcción Nueva o 

Rehabilitados en espesor >10 cm 

Pavimentos Rehabilitados 

en espesor  10 cm 

Categoría de Tránsito 

T0-T1 T2-T3 T4-T5 T0-T3 T4-T5 

50 3.0 2.5 2.0 3.0 2.5 

80 3.5 3.0 2.5 3.5 3.0 

100 4.0 3.5 3.0 4.0 3.5 

 

 

Si los resultados de rugosidad de la capa superficial que excedan estos límites no es superior 

a veinte por ciento (20%) del total del lote, los defectos de regularidad se corregirán 

mediante fresado y colocación de una nueva capa de mezcla asfáltica en los tramos que, 

de acuerdo con los resultados de las mediciones, incidan en el incumplimiento. Los 

espesores por fresar y reponer en cada tramo serán establecidos por el Interventor, y todos 

los costos que impliquen estas correcciones deberán ser asumidos por el Constructor. El 

material fresado producto de estas correcciones será de propiedad del Constructor. Sobre 

el pavimento reparado se repetirán las pruebas de medición de rugosidad, y las 

consecuencias de un nuevo rechazo serán las mismas que en el caso de la construcción 

de la primera capa de rodadura. 

 

Por el contrario, si los resultados de rugosidad de la capa superficial que excedan estos 

límites es mayor a veinte por ciento (20%) del total del lote, toda la longitud de éste deberá 

ser fresada y repuesta en el mismo espesor. El fresado, traslado y disposición del material 

demolido, y la reconstrucción de la capa, con la calidad exigida en esta Sección, serán de 

cargo del Constructor. El material demolido será de propiedad del Constructor. Éste, a su 

vez, no podrá invocar las reparaciones o reconstrucciones debidas a deficiencias en la 

regularidad superficial, como causal para incumplir el programa de trabajo. 

 

Alternativamente, el Constructor podrá enfrentar el problema colocando, a sus expensas, 

un espesor adicional de una mezcla del mismo tipo en un espesor de cincuenta milímetros 

(50 mm), siempre y cuando lo autorice el Interventor y no se presenten problemas de 

drenaje, empates con otros pavimentos o accesos, gálibo o sobrecarga estructural. Si la 
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nueva superficie incumple nuevamente los requisitos de regularidad de esta Sección, la 

única opción consecuente será el fresado y reposición del pavimento en el tramo 

afectado, a expensas completas del Constructor. 

 

510.6.2.5.9 Conservación de propiedades 

 

Se tomarán muestras de tamaño representativo del material colocado y compactado para 

verificar su calidad mediante los ensayos que se indican en la Tabla 510.15. Estas muestras 

se tomarán en sitios y a intervalos de tiempo aleatorios, según lo determine el Interventor, a 

más tardar una semana después de colocada la mezcla asfáltica. 

 

Tabla 510.15 

Ensayos para verificación de la conservación de las propiedades 

 

Ensayo 
Norma de 

Ensayo 

Frecuencia promedio 

sugerida 
Valor 

Composición 

 
 

Granulometría 

 
INV E-213-07 

 
 

3 por mes 

La curva 

granulométrica debe 

permanecer dentro de 

los límites de la franja 

que se esté aplicando 

Calidad del Asfalto Recuperado de la Mezcla Colocada 

Recuperación de Asfalto en la 

Mezcla colocada 

INV E-759-07 
ó 

INV E-783-07 

 
1 por mes 

 
- 

Punto de Ablandamiento. 

Incremento con respecto al 

asfalto original, máximo 
INV E-712-07 

 

1 por mes 

 

12° C 

Viscosidad Rotacional a 60° C. 

Relación viscosidad a 60° C del 

asfalto recuperado / 

viscosidad a 60° C del asfalto 

original, máximo 

 
AASHTO 

T-316 

 
 

1 por mes 

 
 

6 veces 

 

 

510.6.2.6 Construcción de capas de renivelación 

 

Cuando la mezcla asfáltica en caliente se emplee en capas de renivelación de un 

pavimento existente, deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen cuando se  coloca 

como capa intermedia. 

 

Todas las áreas de mezcla asfáltica en caliente colocada y compactada, donde los 

defectos de calidad y terminación excedan algunas de las tolerancias de esta Sección, así 

como aquellas en donde se presente retención de agua en la superficie 

(encharcamientos), deberán ser corregidas por el Constructor, a sus expensas, de  acuerdo 

con las instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de éste. 
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510.6.2.7 Correcciones por variaciones en el diseño o por causas no imputables al 

Constructor 

 

Cuando sea necesario efectuar correcciones a la capa de mezcla abierta en frío por 

modificaciones en el diseño estructural o por fuerza mayor u otras causas inequívocamente 

no imputables al Constructor, el Interventor delimitará el área afectada y ordenará las 

correcciones necesarias, por cuyo trabajo autorizará el pago al  Constructor, al respectivo 

precio unitario del contrato. 

 

510.7 MEDIDA 

 

510.7.1 Ejecución de mezclas asfálticas en caliente densas, semidensas y gruesas 

 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al décimo de metro cúbico 

(0.1 m³), de mezcla asfáltica en caliente, suministrada y compactada en obra a satisfacción 

del Interventor, de acuerdo con lo exigido en esta Sección. Cuando el cómputo de la 

fracción centesimal de la obra aceptada resulte igual o superior a cinco centésimas de 

metro cúbico (≥ 0.05 m³), la aproximación a la décima se realizará por exceso, y cuando 

sea menor de cinco centésimas de metro cúbico (< 0.05 m³) se realizará por defecto. 

 

El volumen se determinará multiplicando la longitud real construida, medida a lo largo del 

eje del proyecto, por el ancho y espesor mostrados en los documentos del proyecto, o 

ajustados según los cambios ordenados por el Interventor. No se medirá, con fines de pago, 

ningún volumen por fuera de estos límites. 

 

510.7.2 Ejecución de bacheos y parcheos con mezcla asfáltica en caliente 

 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al décimo de metro cúbico 

(0.1 m³), de bacheo o parcheo con mezcla asfáltica en caliente ejecutado a satisfacción 

del Interventor, de acuerdo con lo exigido en la presente Sección. Cuando el cómputo de 

la fracción centesimal de la obra aceptada resulte igual o superior a cinco centésimas de 

metro cúbico (≥ 0.05 m³), la aproximación a la décima se realizará por exceso, y cuando 

sea menor de cinco centésimas de metro cúbico (< 0.05 m³) se realizará por defecto. 

 

El volumen se determinará multiplicando la superficie en donde el Interventor haya 

autorizado el trabajo, por el espesor compacto promedio en que se haya colocado y 

aceptado la mezcla. No se medirá ningún volumen por fuera de estos límites. 

 

510.8 FORMA DE PAGO 
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El pago de las mezclas asfálticas en caliente densas, semidensas y gruesas se hará al 

respectivo precio unitario del contrato, por metro cúbico (m³), para toda obra ejecutada 

de acuerdo con esta Sección y aceptada a satisfacción por el Interventor. El precio unitario 

deberá incluir la señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el 

lapso de ejecución de los trabajos, así como todos los costos correspondientes a 

administración, imprevistos y utilidades del Constructor. 

 

El precio unitario deberá incluir todos los costos relacionados con la adquisición,  obtención 

de todos los permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y 

canteras, obtención de licencias ambientales para la explotación de los agregados y la 

elaboración de las mezclas, las instalaciones provisionales, los costos de arreglo o 

construcción de las vías de acceso a las fuentes y canteras, la preparación de las zonas por 

explotar, los costos de adecuación paisajística de las fuentes para recuperar las 

características hidrológicas superficiales y ambientales al terminar su explotación. 

 

El precio unitario deberá incluir todos los costos relacionados con la explotación, selección, 

trituración, eventual lavado, suministro de los materiales pétreos y llenante mineral, 

desperdicios, elaboración de las mezclas asfálticas en caliente, cargues, transportes y 

descargues de agregados y mezclas; así como la colocación, nivelación y compactación 

de las mezclas elaboradas. 

 

El precio unitario deberá incluir, además, los costos de la definición de la fórmula de trabajo, 

los costos de la fase de experimentación, y los costos de todos los muestreos y ensayos de 

caracterización, diseño y control, con excepción de aquellos ensayos considerados 

especiales para los cuales se establecen ítems de pago específicos en el numeral 510.9 de 

la presente Sección o en las especificaciones particulares del proyecto. 

 

Con excepción del barrido y soplado de la superficie, se considera que la preparación de 

la superficie existente se encuentra incluida dentro del ítem referente a la ejecución de la 

capa a la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no habrá lugar a ítem de pago 

separado por este concepto. Si aquel ítem no está previsto en el Contrato suscrito,  el 

Constructor igualmente deberá considerar el costo de la preparación de la superficie 

existente dentro del ítem objeto del pago de la presente Sección. 

 

El precio unitario también incluye el suministro, almacenamiento, aplicación, y desperdicios 

del producto asfáltico utilizado para la mezcla. En caso de requerirse aditivos mejoradores 

de adherencia o modificadores diferentes de los polímeros definidos en el numeral 202.2.1, 

su costo deberá estar incluido también dentro del precio unitario de la mezcla. 

 

El precio unitario también deberá incluir, además, el suministro y aplicación del asfalto para 

la pintura de adherencia en las juntas de pavimento y en las caras verticales y superficie 

sobre la cual se colocará mezcla asfáltica durante el relleno de las excavaciones para 

reparación del pavimento existente (bacheo y parcheo) y, en  general, todo costo 

relacionado con la correcta construcción de la capa respectiva en acuerdo pleno con la 

presente Sección. 
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510.9 ITEMS DE PAGO 

 

510.1 Mezcla asfáltica en caliente del tipo ...... elaborada 

con cemento asfáltico convencional 

 

 

 

 

 

 

 

Metro cúbico (m³) 

 

510.2 Mezcla asfáltica en caliente del tipo ...... elaborada 

con cemento asfáltico modificado con polímeros 

Metro cúbico (m³) 

 

510.3 Mezcla asfáltica en caliente de alto módulo Metro cúbico (m³) 
 

510.4 Mezcla asfáltica en caliente del tipo...... para bacheo y 

parcheo 

Metro cúbico (m³) 

 

 

510.E Ensayos especiales para mezclas asfálticas en caliente 

 

510.E.1 Resistencia a la Deformación Plástica Unidad 

 

510.E.2 Módulo Resiliente (por punto) Unidad 

 

510.E.3 Módulo Dinámico (por punto) Unidad 

 

510.E.4 Ley de Fatiga (4 puntos) Unidad 
 

510.E.5 Recuperación de Asfalto de probetas, núcleos o panelas 

(cantidad suficiente para ejecutar ensayos de viscosidad 

con viscosímetro rotacional a 60° C y punto de 

ablandamiento)

Unidad 
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NOTAS: 

 

(1) Se deberá elaborar un ítem de pago diferente para cada tipo de mezcla que forme 

parte del contrato. 

 

(2) Los ensayos especiales que hacen parte esencial de la definición y comprobación de la 

fórmula de trabajo no se pagarán con los ítems correspondientes de ensayos  especiales; 

su costo debe estar incluido en el precio unitario de la mezcla asfáltica correspondiente. Es 

ejemplo de ello la determinación del módulo dinámico en mezclas de Alto Módulo (MAM). 
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SECCIÓN 540-11 

 

FRESADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 

540.1 DESCRIPCION 

 

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 

pavimento asfáltico existente mediante el fresado en frío parcial o total de las capas 

asfálticas, de acuerdo con los alineamientos, cotas y dimensiones indicados en los 

documentos del proyecto. 

 

540.2 MATERIALES 

 

Este requisito no es aplicable en la presente Sección. 

 

540.3 EQUIPO 

 

540.3.1 Equipo de fresado 

 

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá ser una máquina fresadora con controles 

automáticos, capaz de fresar el pavimento asfáltico con una profundidad precisa de corte 

y con el perfil y la pendiente transversal establecidos. El equipo estará provisto de 

dispositivos para verter el material fresado directamente en camiones de transporte. Su 

estado, potencia y capacidad productiva deben asegurar el correcto cumplimiento del 

plan de trabajo. 

 

Si durante el transcurso de los trabajos el Interventor observa deficiencias o mal 

funcionamiento de la máquina, ordenará su inmediata reparación o reemplazo. 

 

540.3.2 Equipo de transporte 

 

Los vehículos para el transporte del material fresado al sitio de reutilización o acopio estarán 

sujetos a la aprobación del Interventor, y deberán ser suficientes para garantizar el 

cumplimiento del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos 

necesarios para evitar la contaminación o cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 

 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones 

legales referentes al control de la contaminación ambiental. Ningún vehículo de los 

utilizados por el Constructor para el transporte del material fresado podrá exceder las 

dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales 

vigentes al respecto. 
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540.3.3 Equipo accesorio 
 

Como parte del equipo se requieren algunos elementos accesorios, principalmente 

escobas, y una barredora o sopladora mecánica si las autoridades ambientales permiten 

el empleo. 

 

540.4 REQUERIMIENTOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

540.4.1 Preparación de la superficie existente 

 

Previamente a la operación de fresado, la superficie del pavimento asfáltico deberá 

encontrarse limpia, por lo tanto el Constructor deberá adelantar las operaciones de barrido 

y/o soplado que se requieran para lograr tal condición, por medios aceptables para el 

Interventor y para las autoridades ambientales del Distrito Capital. 

 

540.4.2 Fresado del pavimento 

 

El fresado se efectuará sobre el área y espesor que indiquen los documentos del proyecto 

y apruebe el Interventor, a temperatura ambiente y sin adición de solventes u otros 

productos ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados o las 

propiedades del asfalto del pavimento existente. 

 

La operación de fresado se deberá efectuar cuidando de no desgarrar ni romper el 

pavimento subyacente, o adyacente y protegiendo al material fresado  de contaminación 

con materiales granulares de subrasante u otras sustancias objetables. 

 

En proximidades de sardineles y en otros sitios que resulten inaccesibles al equipo de 

fresado, el pavimento deberá removerse empleando otros métodos que den lugar a una 

superficie apropiada. 

 

El trabajo de fresado se podrá realizar en varias capas hasta alcanzar el espesor del 

proyecto, debiendo quedar una superficie nivelada y sin fracturas. Toda superficie fresada 

deberá ser barrida antes de permitir la circulación del tránsito automotor sobre ella. 

 

Deberá evitarse la contaminación con suelos u otros materiales extraños durante la 

manipulación del material fresado después de su extracción. 

 

El Constructor deberá reparar, a sus expensas, todas las áreas localizadas en la superficie 

fresada que, a juicio del Interventor, puedan constituir un riesgo para el  tránsito  automotor. 

 

En la eventualidad de que al término de una jornada de trabajo no se complete el  fresado 

en todo el ancho de la calzada, los bordes verticales en sentido longitudinal cuya altura 

supere cincuenta milímetros (50 mm) deberán ser suavizados de manera que no 
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impliquen peligro para el tránsito automotor. Igual precaución se tomará en todos los 

bordes transversales que queden al final de cada jornada. 

 

Cualquiera que sea el método utilizado por el Constructor, los trabajos de fresado no 

deberán producir daños a objetos, estructuras, y plantas que se encuentren cerca a la zona 

de acción de sus equipos y, por lo tanto, deberá tomar las precauciones que corresponda, 

siendo de su responsabilidad todos los daños y perjuicios que se ocasionen en dichos 

elementos durante el desarrollo de los trabajos. Al efecto, el Interventor estará facultado 

para exigir la modificación o incremento de todas las medidas de seguridad que se hayan 

adoptado inicialmente. 

 

540.4.3 Limitaciones en la ejecución de los trabajos 

 

Los trabajos de fresado deberán ser suspendidos en instantes de lluvia. Así mismo, el 

Constructor deberá adoptar las medidas adecuadas para garantizar el drenaje superficial 

en aquellas áreas fresadas donde se puedan producir empozamientos antes de que se 

coloque el nuevo revestimiento asfáltico. Sólo se permitirá el trabajo en horas de la noche 

si el Interventor considera que existe una iluminación artificial que permita el fresado de una 

manera tan apropiada como en horas de luz solar. Si el Constructor no ofrece esta garantía, 

no se le permitirá el trabajo nocturno, y deberá poner a disposición de la obra el equipo y 

el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 

únicamente durante las horas de luz solar. 

 

540.4.4 Acopio y propiedad del material fresado 

 

El material extraído como resultado del fresado, deberá ser transportado y acopiado en los 

lugares que indiquen los documentos del proyecto o que establezca el Interventor, y será 

de propiedad del Instituto de Desarrollo Urbano. Se exceptúan de esta disposición los 

materiales provenientes de las capas de una construcción nueva que deban ser fresadas 

por el Constructor, como resultado de deficiencias en los trabajos de pavimentación que 

esté ejecutando y cuyo retiro sea ordenado por el Interventor, sin medida ni pago por parte 

del Instituto de Desarrollo Urbano. En tal caso, el material fresado será de propiedad del 

Constructor quien, además, deberá realizar a sus expensas el cargue, transporte, descargue 

y disposición de dichos materiales en sus instalaciones o en un vertedero autorizado. 

 

540.4.5 Manejo ambiental 

 

Todas las labores referentes a las actividades objeto de la presente Sección se deberán 

realizar teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del 

proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 
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540.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

 

540.5.1 Controles generales 
 

Durante la ejecución de los trabajos de fresado, el Interventor verificará el funcionamiento 

del equipo empleado y levantará los perfiles que considere necesarios. 

 

Cuando el material fresado sea de propiedad del Instituto de Desarrollo Urbano, el 

Interventor se abstendrá de aceptar en el acopio todo material que resulte contaminado 

como resultado de la indebida manipulación por parte del Constructor. 

 

540.5.2 Control de calidad del producto terminado 

 

540.5.2.1 Control del espesor fresado 

 

Se admitirá una tolerancia por defecto de las cotas de la superficie resultante, respecto de 

las del proyecto, hasta de cinco milímetros (5 mm). Los tramos donde se supere esta 

tolerancia deberán ser sometidos a tratamiento adicional por parte del Constructor, a sus 

expensas, de acuerdo con las instrucciones del Interventor. 

 

540.5.2.2 Control de rugosidad 

 

Cuando sobre la superficie fresada se vaya a construir un tratamiento superficial, una 

lechada asfáltica o una mezcla discontinua en caliente, se deberá verificar el Índice de 

Rugosidad Internacional (IRI) en toda la longitud fresada y en cada carril, antes de su recibo 

definitivo. La determinación se realizará con un equipo de medida de precisión o por medio 

de un sistema de navegación inercial, en tramos de un hectómetro (1 hm). 

 

En general, se podrán utilizar equipos para medir rugosidad de clase I ó II, según las 

definiciones de la FHWA, así: 

 

- Clase I: Incluye perfilógrafos manuales de precisión, como el Dipstick (procedimiento 

descrito en el Apéndice C del documento FHWA–RD–03–31); el método de mira y nivel 

clasifica dentro de esta clase (de acuerdo con el procedimiento indicado en la norma 

INV E-794-07). 

- Clase II: Incluye perfilógrafos de medición directa. Este grupo también incluye 

mecanismos sin contacto con la vía como el láser, viga de luces o técnicas acústicas, 

las cuales deben ser mantenidas con la respectiva calibración, de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 

 

Si se opta por el equipo de referencia inercial (Clase II), éste se deberá validar 

previamente con uno de precisión en un tramo de prueba de longitud no menor de 
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doscientos metros (200 m). El equipo de referencia inercial se deberá operar de acuerdo 

con la norma ASTM E 950. 

 

Para efectos de la evaluación con fines de recibo, las medidas se harán en cada uno de 

los carriles del pavimento construido, en tramos consecutivos de cien metros (100 m) por 

carril, con la excepción que se cita en el párrafo siguiente. Un conjunto de cinco (5) tramos 

constituirá un lote. Los valores del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) se presentarán en 

m/km. 

 

En esta evaluación se excluirán las interferencias y sus longitudes aferentes, entendiendo 

por interferencias las alteraciones locales del perfil longitudinal que incrementan el valor del 

IRI y que no son debidas a defectos constructivos; son afectaciones definidas por diseño 

geométrico (perfiles, secciones, detalles) y se relacionan principalmente con intersecciones, 

cruces de vías, puentes, pozos de alcantarillado, sumideros y similares, los cuales será 

definidos por el Interventor, con su ubicación respectiva (carril y abscisa),  antes de 

proceder a la determinación del Índice de Rugosidad Internacional (IRI). La longitud 

aferente a cada interferencia que debe ser excluida de la evaluación dependerá de las 

características del equipo de medición y de los detalles del diseño geométrico del sitio. 

 

En los documentos técnicos del proyecto se darán indicaciones respecto al tipo de equipos 

por utilizar, a las exclusiones por interferencias, y a los valores máximos de rugosidad que se 

deben cumplir. 

 

Los requisitos por cumplir, salvo que los documentos técnicos del proyecto establezcan otra 

cosa, son los indicados en la Tabla 540.1. 

 

Tabla 540.1 

Valores máximos admisibles de IRI (m/km) 

 

Porcentaje de 

hectómetros 

Categoría de Tránsito 

T0-T1 T2-T3 T4-T5 

50 3.0 2.5 2.0 

80 3.5 3.0 2.5 

100 4.0 3.5 3.0 

 

 

Si los resultados de rugosidad que excedan estos límites no son superiores a veinte por ciento 

(20%) del total del lote, los defectos de regularidad se corregirán mediante un fresado 

adicional en aquellos tramos que, de acuerdo con los resultados de las mediciones, tengan 

la mayor incidencia en el incumplimiento. Los espesores por fresar en cada tramo serán 

acordados con el Interventor, y todos los costos que impliquen estas correcciones deberán 

ser asumidos por el Constructor. El material fresado por esta razón no será objeto de pago 

al Constructor y será de propiedad del Instituto de Desarrollo Urbano. 
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540.6 MEDIDA 
 

La unidad de medida del pavimento asfáltico fresado será el metro cuadrado (m²), 

aproximado al entero, de superficie fresada de acuerdo con las exigencias de esta 

especificación y las dimensiones y cotas señaladas en los documentos del proyecto u 

ordenadas en la obra por el Interventor. 

 

El área fresada se determinará multiplicando la longitud real fresada por el ancho 

tratado, el cual se encontrará indicado en los planos del proyecto o será fijado por el 

Interventor. No se medirá ningún área por fuera de tales límites. 

 

Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a 

cinco décimas de metro cuadrado (≥ 0.5 m²), la aproximación al entero se realizará por 

exceso, y cuando sea menor de cinco décimas de metro cuadrado (< 0.5 m²) se realizará 

por defecto. 

 

540.7 FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de 

acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la 

superficie, el fresado para alcanzar las cotas o profundidades que indique el proyecto, 

las operaciones necesarias de barrido y soplado, el cargue, transporte, descargue y 

acopio del material fresado en los sitios establecidos, la reparación a satisfacción de 

todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos, la 

señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de 

ejecución de los trabajos, y en general todo costo relacionado con la correcta ejecución 

del fresado del pavimento asfáltico. 

 

540.8 ITEM DE PAGO 

 

540.1 Fresado de pavimento asfáltico 

en espesor de ……. cm Metro cuadrado (m²) 

 

 



IDU 700-11 Página 1 de 21 INSTALACION DE ADOQUINES DE ARCILLA PARA 

SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR 

 

SECCIÓN: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: VERSIÓN  

 

 INSTALACIÓN DE ADOQUINES DE ARCILLA  
700-11 PARA SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL Y 

VEHICULAR 
1.0 

PROCESO 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ACTO ADMINISTRATIVO: 

 

SECCIÓN 700-11 
 

PISOS ARTICULADOS EN ADOQUIN DE ARCILLA PARA SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL Y 

VEHICULAR 

 

 

700.1 DESCRIPCION 

 

La presente especificación se refiere a la descripción de los materiales, al proceso 

constructivo y a los criterios de aceptación, para el suministro y colocación de adoquines 

de arcilla en superficies de tránsito peatonal  y tráfico vehicular. 

 

700.2 MATERIALES 

 

700.2.1 Arena capa de soporte 

 

Esta capa sirve como base de asentamiento para los adoquines, permitiendo así su 

correcta instalación, compactación y nivelación. La granulometría y espesor de  esta capa 

tienen gran influencia en el comportamiento de la estructura adoquinada, aunque no sea 

una capa que aporte capacidad estructural o de carga, brinda estabilidad y rigidez a 

dicha estructura. 

 

Se deberá utilizar una arena cuya procedencia sea de origen natural o de trituración, no 

deberá contener: residuos sólidos, residuos vegetales, ni materia orgánica y cumplirá con 

los siguientes requisitos: 

 

a) Granulometría 

 

La arena por emplear deberá ajustarse a la granulometría de acuerdo a la norma INV E – 

133-07 que se indica en la tabla 700.1. 

 

Tabla 700.1 

Granulometría de la Arena capa de soporte 
 

 
Normal 

Tamiz 

Alterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Limpieza 

 
Porcentaje que pasa 

  
9,50 mm 3/8” 100 

4,75 mm No. 4 90-100 

2,36 mm No. 8 75-100 

1,18 mm No. 16 50-95 

600 µm No. 30 25-60 

300 µm No. 50 10-30 

150 µm No. 100 0-15 

75 µm No. 200 0-5 
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La arena para la capa de soporte de los adoquines deberá cumplir con los requisitos de 

limpieza especificados en la Tabla 700.2. 

 
Tabla 700.2 

Requisitos de limpieza de la Arena capa de soporte 
 

Ensayo Norma de Ensayo Requisito 

Limpieza   

Índice de Plasticidad 
INV E -125-07 

INV E -126-07 
No plástico 

Equivalente de arena, % mínimo INV E- 133-07 60 

 
 

700.2.2 Adoquines de Arcilla 

 

Son ladrillos de arcilla cocida utilizados como material de acabado para la construcción 

de pisos articulados destinados a soportar tránsito peatonal y tráfico vehicular. 

 

Para tránsito peatonal las unidades están diseñadas para uso en pisos, andenes, plazas, 

plazoletas, patios, caminos interiores en casas. 

 

Para tráfico vehicular las unidades están diseñadas para uso en vías, accesos vehiculares a 

edificios públicos y privados, a  centros comerciales. 

 

Los adoquines se fabrican de arcilla, esquisto o sustancias terrosas naturales o similares, 

sometidas a tratamiento térmico a temperaturas elevadas (cocción). El tratamiento térmico 

debe desarrollar suficiente cohesión por cocción entre las partículas constituyentes, para 

cumplir los requisitos de resistencia y durabilidad. 

 

La clasificación, aplicación y requisitos físicos de los adoquines para tránsito peatonal, se 

hará de acuerdo a la NTC 3829 Ingeniería Civil y Arquitectura - Adoquín de arcilla para 

tránsito peatonal y vehicular liviano. Y para tráfico vehicular se hará de acuerdo a la NTC 

5282 Ingeniería Civil y Arquitectura – Adoquín de arcilla para tráfico vehicular pesado. 

 

700.2.2.1 Clasificación 

 

700.2.2.1.1 Adoquines para superficies de Tránsito Peatonal 

 

Para tránsito peatonal los adoquines de arcilla se clasifican de acuerdo a su intensidad de 

uso. La presente especificación sólo aceptará para su construcción adoquines Tipo I. 

 

Tipo I: Adoquines expuestos a alta abrasión, pisos peatonales en el centro de la ciudad, 

adyacentes a vías arterias y colectoras, centros comerciales y deportivos, edificios  públicos 

y plazas en general. 
700.2.2.1.2 Adoquines para superficies de Tráfico Vehicular 
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Para tráfico vehicular los adoquines de arcilla se clasifican de acuerdo al tipo de instalación. 

La presente especificación solo aceptará para su construcción adoquines  Tipo F. 

 

Tipo F o flexibles, adoquines asentados sobre una capa de arena, con juntas de arena y 

soportados por una base adecuada, conformada por materiales granulares compactados. 

 

700.2.2.2 Aplicación 

 

Tanto para superficies de tránsito peatonal como para superficies de tráfico vehicular sólo 

se aceptarán adoquines con aplicación PX. 

 

Aplicación PX, adoquines que se van a instalar sin juntas de mortero entre las unidades, en 

donde se requieren tolerancias dimensionales estrechas. 

 

700.2.2.3 Requisitos Físicos 

 

700.2.2.3.1 Requisitos Físicos Adoquines de Arcilla para Superficies de Tránsito Peatonal 

 

Los adoquines de arcilla deberán cumplir con los requisitos físicos presentados en la Tabla 

700.3. 

Tabla 700.3 

Requisitos Físicos 
 

 
 

Tipo 

Resistencia a la compresión, 

plano, área total, min. 

Absorción de Agua a 

temperatura ambiente Max% 

Coeficiente de Saturación 

Max% 

Promedio de 

5 Adoquines 

MPa (Psi) 

Individual 

MPa (Psi) 

Promedio de 

5 Adoquines 

 

Individual 
Promedio de 5 

Adoquines 

 

Individual 

Tipo I 

Peatonal 
55,2 (8000) 48,3 (7000) 8 11 0,78 0,80 

 

 

700.2.2.3.1.1 Resistencia a la Compresión 

 

La resistencia a la compresión se deberá determinar sobre especímenes que midan 100 mm 

x 100 mm x 60 mm ± 6 mm para longitud, ancho y altura respectivamente. 

 

El adoquín no debe tener agujeros en el núcleo u otras perforaciones, sin variaciones de 

espesor y que no supere las tolerancias. Se pueden utilizar especímenes de otras formas, 

siempre y cuando el contratista suministre los ensayos donde aparezca que el cambio en 

la forma brinde los resultados de resistencia equivalentes a los de forma especificada. 

El ensayo se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en la NTC 4017 – Método para 

Muestreo y Ensayo de Unidades de Mampostería y otros productos de Arcilla. 
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700.2.2.3.1.2 Absorción de Agua a temperatura ambiente 
 

El ensayo se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en la NTC 4017 – Método para 

Muestreo y Ensayo de Unidades de Mampostería y otros productos de Arcilla. 

 

 

700.2.2.3.1.3 Coeficiente de Saturación 

 

El coeficiente se saturación es la relación de la absorción por inmersión durante 24 h en 

agua temperatura ambiente, con la absorción después de 5 h de inmersión en agua 

hirviendo. 

 

El ensayo se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la NTC 4017 – Método para 

Muestreo y Ensayo de Unidades de Mampostería y otros productos de Arcilla. 

 

No se exigirán los requisitos de absorción de agua (24 h fría) y coeficiente de saturación, si 

una muestra de 5 adoquines pasa 15 ciclos de la prueba de resistencia al sulfato, sin 

presentar daños visibles de acuerdo con los numerales 4,5 y 8 de la NTC 126 (ASTM C 88). 

 

700.2.2.3.1.4 Resistencia a la Abrasión 

 

La resistencia a la abrasión se debe cumplir de acuerdo con los requisitos de la Tabla  700.4 

Tabla 700.4 

Requisitos de Abrasión 
 

 
Tipo 

 

Índice de 

abrasión, máx. 

 
Pérdida de volumen por abrasión, máx. (cm³/cm²) 

Tipo I – Peatonal 0,11 1,7 

 

Se selecciona la muestra de acuerdo con el procedimiento de muestreo de la norma NTC 

4017 Método para Muestreo y Ensayo de Unidades de Mampostería y otros productos de 

Arcilla. 

 

a) Índice de Abrasión 

 

El índice de abrasión se calcula de la absorción en frío, en porcentaje, y de la resistencia a 

la compresión en MPa: 

 

Los valores de resistencia a la compresión se ven influenciados por la forma del espécimen 

(particularmente a la relación altura a ancho del espécimen de ensayo). Por lo tanto, se 
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especifica una forma que esté conforme con los requerimientos indicados para los 

adoquines de tránsito peatonal. 

 

b) Pérdida de Volumen por Abrasión 

 

La pérdida de volumen por abrasión se deberá determinar de acuerdo con la norma 

ASTM C 418, con los siguientes cambios en el procedimiento: 

 

• La arena deberá ser de sílice natural de Ottawa, IL, o de similares condiciones, con 

un tamaño de grano que le permita pasar por un tamiz No. 50 y ser retenida por uno 

No. 100. 

 

• El ensayo se deberá llevar a cabo sobre un adoquín seco 

 

• La duración del ensayo deberá ser de 2 min 

 

• La velocidad del flujo de arena deberá ser de 400 g/min 

 

• La pérdida de volumen se deberá determinar llenando con arcilla de modelado la 

depresión causada por el desgaste, nivelando con la superficie original del adoquín 

y quitando y pesando la arcilla de modelado. La pérdida de volumen se deberá 

calcular de la densidad en masa de la arcilla de modelado. La densidad en masa 

se deberá determinar en cada lote de la arcilla de modelado. Un  método 

alternativo para determinar el peso de la arcilla usada al rellenar la cavidad dejada 

por el chorro de arena, es determinando el peso de la muestra de arcilla de 

modelado antes y después de rellenar la cavidad. 

 

700.2.2.3.2 Requisitos Físicos Adoquines de Arcilla para Superficies de Tráfico Vehicular 

 

Los adoquines de arcilla deberán cumplir con los requisitos físicos presentados en la Tablas 

700.5 

Tabla 700.5 

Requisitos Físicos 

 
 

 
Tipo 

Resistencia a 

compresión mínima, 

área total MPa (psi) 

 

Módulo de rotura, 

mínimo MPa (psi) 

Absorción de agua a 

temperatura ambiente, 

máxima, % 

Promedio 5 

Adoquines 

Mínimo 

Individual 

Promedio 5 

Adoquines 

Mínimo 

Individual 

Promedio 5 

Adoquines 

Mínimo 

Individual 

Tipo F – Vehicular 69 (10000) 61 (8800) 10 (1500) 9 (1275) 6 7 

 

 

700.2.2.3.2.1 Resistencia a la Compresión 
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El ensayo se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la NTC 4017 Método para 

Muestreo y Ensayo de Unidades de Mampostería y Otros productos de Arcilla. 

 

Cuando no sea posible realizar el cálculo de la resistencia a la compresión debido a los 

requisitos de altura exigidos, en su lugar deberá hacerse la resistencia al desgaste que se 

determinará por el método de pérdida de volumen por abrasión. 

 

700.2.2.3.2.2 Módulo de Rotura 

 

El ensayo se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la NTC 4017 Método para 

Muestreo y Ensayo de Unidades de Mampostería y Otros productos de Arcilla. 

 

 

700.2.2.3.2.3 Absorción a Temperatura Ambiente 

 

El ensayo se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la NTC 4017 Método para 

Muestreo y Ensayo de Unidades de Mampostería y Otros productos de Arcilla. 

 

Alternativa para el requisito de absorción 

 

De acuerdo a la NTC 4017 Método para Muestreo y Ensayo de Unidades de Mampostería y 

Otros productos de Arcilla, la absorción es un parámetro indirecto para medir la cocción 

del ladrillo, de la cual depende la resistencia al desgaste o abrasión. 

 

Se acude al cálculo indirecto de resistencia al desgaste mediante el índice de abrasión  en 

reemplazo del ensayo directo de abrasión. Por lo tanto, se tiene la siguiente jerarquía en la 

valoración de los resultados: el ensayo directo de abrasión es absoluto y su resultado sirve 

para aceptar o rechazar el material por encima de cualquiera de los otros resultados de 

absorción de agua o de índice de abrasión. Este último ensayo, en ausencia de la prueba 

directa de abrasión, prima sobre el resultado de absorción de agua, es decir, que cuando 

no se cumplan los requisitos de absorción de la Tabla 700.5, se debe cumplir con los 

requisitos del índice de abrasión o de la prueba de desgaste. 

 

700.2.2.3.2.4 Resistencia a la Abrasión 

 

Cada adoquín ensayado individualmente deberá cumplir con los requisitos de índice de 

abrasión o de pérdida de volumen por abrasión señalados en la Tabla 700.6. 

 

 

 

 

 
Tabla 700.6 

Requisitos de Abrasión en Adoquines de Arcilla 
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Tipo 
Índice de abrasión, 

máx. 

Pérdida de volumen por 

abrasión, máx. (cm³/cm²) 

Tipo F 0,11 1,7 

 

a) Índice de Abrasión 
 

El índice de abrasión se calcula del porcentaje de absorción de agua en valor absoluto y 

de la resistencia a la compresión en MPa así: 
 

 

IA=   índice de abrasión 

Absorción (%)=   debe estar en valor absoluto 
Rc=   resistencia a la compresión (MPa) 

 
Tabla 700.7 

Índice de Abrasión según el Tipo de Adoquín 
 

Adoquín Rc (MPa) Absorción (%) IA calculado IA permitido 

F promedio 69 6 0,06 0,11 

F individual 61 7 0,08 0,11 

 

 

b) Pérdida de Volumen por Abrasión 

 

La pérdida de volumen por abrasión se deberá determinar de acuerdo con el Método de 

Ensayo de la norma ASTM C 418 con los siguientes cambios en el procedimiento: 

 

• La arena deberá ser de sílice natural de Ottawa o de similares condiciones, con un 

tamaño de grano que le permita pasar por un tamiz No. 50 y ser retenida por uno 

No. 100. 

• El ensayo se deberá llevar a cabo sobre adoquín seco 

• La duración del ensayo deberá ser de 2 min 

• La velocidad de flujo de arena deberá ser de 400 g/min 

• La pérdida de volumen se deberá determinar llenando con arcilla de modelado la 

depresión causada por el desgaste, nivelando con la superficie original del adoquín 

y quitando y pesando la arcilla de modelado. La pérdida de volumen se deberá 

calcular de la densidad en masa de la arcilla de modelado. La densidad en masa 

se deberá determinar en cada lote de la arcilla de modelado. Un  método 

alternativo para determinar el peso de la arcilla usada al rellenar la cavidad dejada 

por el chorro de arena, es determinando el peso de la muestra de arcilla de 

modelado antes y después de rellenar la cavidad. 
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700.2.2.4 Otros Requisitos Físicos Aplicables a Superficies de Tránsito Peatonal y/o Tráfico 

Vehicular. 

 

700.2.2.4.1 Resistencia al Deslizamiento 

 

El adoquín de arcilla deberá cumplir con los requerimientos de resistencia al deslizamiento 

de acuerdo a lo establecido en la NTC 5129 – Método de ensayo para determinar las 

propiedades de fricción de una superficie, usando el péndulo británico. 

 

 

700.2.2.4.2 Eflorescencia 

 

El adoquín de arcilla deberá cumplir con los requerimientos “No Eflorescente” de acuerdo 

a lo establecido en la NTC 4017 – Métodos para muestreo y ensayos de unidades de 

mampostería y otros productos de arcilla. 

 

 

700.2.2.4.3 Perforaciones 

 

Los adoquines de arcilla no deben presentar ningún tipo de perforaciones, deberán ser 

elementos completamente macizos. 

 

700.2.2.4.4 Fisuras o Grietas 

 

Los adoquines de arcilla no deberán presentar fisuras, ni desportillamientos que perjudiquen 

el desempeño de la superficie adoquinada. 

 

700.2.2.5 Requisitos de Dimensionamiento Aplicables a Superficies de Tránsito Peatonal 

y/o Tráfico Vehicular 

 

El tamaño y la forma del adoquín deberán ser como lo especifica la entidad contratante. 

La forma más común de los adoquines es la rectangular (20 cm x 10 cm). No habrá lugar  

a la modificación de los requisitos y exigencias como consecuencia de cambiar de la 

forma rectangular a cualquier otra forma. 

 

Para superficies de tránsito peatonal los adoquines deberán tener un espesor mínimo de 6 

cm y para superficies de tráfico vehicular el espesor de los adoquines deberá ser mínimo de 

8 cm. 

 

La tolerancia de las dimensiones dependerá del patrón de pegamento y del método de 

instalación de las unidades (Ver Tabla 700.8). 

Tabla 700.8 

Tolerancia de las Dimensiones 
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Dimensión (mm) 

Máxima variación de la dimensión especificada, 

más o menos (mm) 

Aplicación PX 

Menor 76 1,6 

Entre 76 y 127 2,4 

Entre 127 y 203 3,2 

Mayor 203 5,6 

 

 

700.2.2.5.1 Requisitos de Color 
 

La textura y el color son de libre elección por parte del IDU. Normalmente el color varía 

dentro de una gama según el tipo de arcilla y el proceso de fabricación, y no podrá usarse 

como parámetro de evaluación de calidad sin que antes se realicen los ensayos  de 

resistencia y absorción. 

 

El diseño deberá definir la gama de colores de los adoquines. El contratista deberá remitir 

para la aprobación de la interventoría una muestra superior a cinco unidades que 

contengan los extremos de variación del color, o pavimentos con el mismo tipo de unidades 

especificadas. 

 

700.2.2.5.2 Distorsión o Alabeo 

 

El alabeo cóncavo y convexo (distorsión) de cualquier cara que va a ser la superficie 

expuesta o borde  del  adoquinado, no  deberá superar los valores incluidos  en  la   Tabla 

700.9. Se debe medir y realizar el muestreo de acuerdo a lo establecido en la NTC 4017 – 

Métodos para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de 

arcilla. 

 

Tabla 700.9 

Tolerancias sobre Distorsión 
 

Dimensión especificada, mm 
Distorsión permisible, máx. (mm) 

Tipo PX 

Menores o iguales a 203 1,6 

De 203 a 305 2,4 

De 305 a 406 3,2 

 

 

 

 

 
700.2.2.5.3 Inspección Visual 
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El adoquín deberá estar libre de grietas u otras imperfecciones que vayan en detrimento 

de la apariencia de una muestra designada observada a una distancia de 4 m para la 

aplicación PX. 

 

Las partes del adoquín expuestas deberán quedar libres de desportillamientos y no deberán 

superar los límites establecidos en la Tabla 700.10. 

 
Tabla 700.10 

Máxima medida permisible de desportillado en los bordes y las esquinas 
 

Aplicación 
Desportillado en mm desde 

Borde Esquina 

Aplicación PX 3 5 

 

La longitud acumulada de desportillamiento de una sola unidad no debe ser superior al 10% 

del perímetro de la cara del ladrillo que quede expuesta. 

 

700.2.3  Arena de Sello 

 

Es la arena que se utiliza para cubrir las juntas o espacios libres entre los adoquines, 

ayudando a dar confinamiento a los elementos individualmente, y estructuralmente para 

conformar un conjunto compacto para la distribución de cargas. Sirve a la vez para 

disminuir la filtración de agua hacia la sub-base, lo cual mejora la estabilidad del  conjunto. 

 

Se deberá utilizar una arena cuya procedencia sea de origen natural o de trituración, no 

deberá contener: materiales sólidos, residuos vegetales, ni materia orgánica. Deberá estar 

completamente seca para que pueda penetrar por las juntas. El proceso de tamizado debe 

asegurar el retiro de sobre-tamaños y otros materiales sólidos contaminantes. Su 

granulometría se especifica en la Tabla No. 700.11. 

 

Tabla 700.11 

Granulometría para la arena de sello 
 

 
Icontec 

Tamiz  
Alterno 

 

 

 

 

 

 

 

700.3 EQUIPO 

 
Porcentaje que pasa 

  
2, 36 mm No. 8 100 

1,18 mm No. 16 90-100 

600 µm No. 30 60-90 

300 µm No. 50 30-60 

150 µm No. 100 5-30. 

75 µm No. 200 0-5 
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El descargue de los adoquines en el sitio de trabajo se podrá realizar manualmente o 

mediante la utilización de equipos como grúas, rampas, malacates o mini-cargadores. Es 

importante asegurar una adecuada descarga de los elementos y evitar así posibles daños 

que afecten la calidad e integridad del material. Se deben mantener las mismas 

recomendaciones cuando se trate del transporte interno, es decir, aquel que va desde la 

zona de almacenamiento hasta el área de trabajo. 

 

Para el desarrollo de la actividad se requiere de vehículos para el transporte ordenado de 

los adoquines, vehículos para el transporte de la arena, una vibro-compactadora de placa, 

una cortadora y herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanas, 

palustres, cepillos. 

 

700.4 REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION 

 

700.4.1 Preparación de la superficie existente 

 

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderá sobre la capa de apoyo 

hasta verificar que la superficie sobre la cual se va a colocar cumpla con el espesor, la 

densidad, el CBR y las cotas y pendientes indicadas en los planos del proyecto. 

 

Si se presentan irregularidades que excedan los límites de aceptación éstas deberán ser 

rectificadas antes de iniciar con la extensión de la arena. 

 

700.4.2 Drenajes y Pendientes 

 

La superficie adoquinada deberá contar con la pendiente mínima necesaria para evacuar 

las aguas superficiales. El área se deberá mantener seca y las juntas libres de filtraciones 

nocivas  para evitar el deterioro de la estructura adoquinada. 

 

La pendiente mínima para facilitar un adecuado drenaje será del 2%. La superficie también 

deberá contar con elementos de drenaje externo tales como cunetas, cañuelas los cuales 

recojan el agua superficial y la conduzcan hacia los drenajes previstos en el diseño. 

En el caso de grandes superficies, es necesario dividirlas para facilitar el correcto drenaje y 

la evacuación de las aguas superficiales, creando distintos planos con las pendientes 

adecuadas sin provocar excesivos desniveles. 

 

700.4.3 Confinamiento Externo 

 

Antes de iniciar con la colocación de la capa de arena de soporte es necesario que la 

superficie a adoquinar cuente con elementos que confinen perimetralmente la estructura 

para evitar la dispersión de la arena y el desplazamiento lateral de los adoquines. 

El confinamiento estará dado por elementos como bordillos, sardineles o estructuras de 

drenaje, los cuales deberán ser prefabricados o construidos en sitio, con una resistencia  a 
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compresión mínima de 3000 psi a los 28 días y cuyas especificaciones técnicas deberán ser 

definidas previamente por la entidad contratante de acuerdo a los requerimientos de 

diseño y con el cumplimiento de lo establecido en la NTC 4109 Prefabricados de  concreto. 

Bordillos, cunetas y tope llantas de concreto. 

 

Estos elementos deben estar apoyados como mínimo 15 cm por debajo del nivel inferior de 

los adoquines de arcilla para garantizar la fijación deseada. 

 

700.4.4 Colocación y nivelación de la capa de arena de soporte 

 

La arena se debe colocar suelta, con un contenido de humedad aproximado del 5%, lo 

más uniforme posible sin llegar al nivel de saturación. El espesor suelto a colocar deberá 

estar entre los  4 y 5 cm, de modo que luego de extendida y terminada la capa ésta  tenga 

un espesor entre 3 y 4 cm. El espesor mínimo aceptado será de 3 cm y el máximo de 4 cm. 

 

Para su colocación se deben emplear por lo menos dos rieles cada uno de 3 m de longitud, 

los cuales se dispondrán directamente sobre la superficie de apoyo para extender la arena. 

Estos elementos deben ser rígidos, de madera o de metal (perfiles huecos de aluminio o 

listones de madera). 

 

Una vez enrasada la capa de arena de acuerdo a las cotas y pendientes determinados en 

el diseño, no se deberá perturbar su superficie hasta que sean colocados los  adoquines. Si 

esto llega a ocurrir se levantará con un rastrillo el área afectada y  se enrazará localmente 

con un codal pequeño. 

 

No se deberá trabajar en condiciones de lluvia, si llueve se deberá retirar la arena, llevarla 

al acopio, homogeneizarla de nuevo con arena más seca y volverla a extender. Si al final 

de la jornada de trabajo queda una franja de arena sin adoquinar, ésta deberá ser cubierta 

con plástico para protegerla de la lluvia, o del paso de peatones y animales; de la misma 

forma la superficie deberá ser protegida en caso de presentarse amenaza de lluvia. 

 

700.4.5 Colocación de los adoquines 

 

Una vez colocada y enrasada la capa de arena se procederá a la colocación de los 

adoquines. La instalación se realizará de forma manual de acuerdo al patrón y a la 

orientación definidos en el diseño. 

 

La colocación de los primeros adoquines requiere de un especial cuidado ya que de estos 

primeros elementos dependerá el avance correcto del tramo. Es necesario colocar hilos 

usando equipos de topografía para controlar los niveles y el alineamiento, estos se 

recomiendan colocarlos al menos cada 2,5 m en sentido longitudinal y transversal; no es 

suficiente controlar un solo alineamiento. 
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La junta mínima entre adoquines será de 2 mm y la máxima de 4 mm. Estas se deberán 

controlar con la ayuda de palustres, para abrir las que se cierran, y con martillos de caucho, 

para cerrar las juntas que se abren, o para alinear las unidades entre sí. En ningún caso se 

colocarán piezas a tope, sin juntas. 

 

La colocación del adoquín de arcilla se deberá realizar evitando pisar la capa de arena, 

por lo que se debe trabajar sobre la superficie ya instalada; no se deberán concentrar 

cargas junto al borde principal de instalación, el arrume de adoquines deberá estar como 

mínimo a 1 m de este borde, igual que el grupo de operarios. 

 

Los adoquines no se deben lanzar, deben ser colocados en arrumes no mayores a 1,50 m 

de altura, almacenados sobre superficies limpias, secas y planas (se pueden colocar sobre 

estibas de madera). En lo posible cuando comience la colocación de los adoquines se 

deberá disponer de arrumes cercanos para facilitar la labor de los instaladores. 

 

No se recomienda la colocación de adoquines de arcilla sobre arena en zonas con 

pendientes superiores al 8% ó zonas expuestas a frecuente e intenso contacto con agua. 

 

700.4.5.1 Patrones de colocación 

 

Los adoquines se colocan siguiendo un patrón de colocación, que es la manera como van 

puestos los adoquines, unos al lado de otros; y un alineamiento, que es la posición del patrón 

con respecto al eje de la vía. Ambos se deben definir antes de iniciar la instalación. 

 

700.4.5.1.1 Patrones de colocación para superficies de tránsito peatonal 

 

Existe una gran cantidad de formas de adoquines, algunos de ellos, como los rectangulares, 

se pueden colocar en una gran variedad de patrones de colocación. Ver Figura 700.1. 
 

Hileras Hiladas Espina de pescado Parqué 

Figura 700.1 

Patrones de Colocación – Superficies de Tránsito Peatonal 
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Para tránsito peatonal se puede utilizar cualquier orientación, pero si la pendiente 

longitudinal supera el 10%, las hiladas también se deben poner transversales a la pendiente 

de la vía. 

 

700.4.5.1.1.1 Patrón en hileras (cuadrícula) y tejido de canasto (parqué) 

 

Sólo son aptos para tráfico peatonal. Esto se debe cumplir para cualquier combinación  de 

unidades del sistema de adoquines rectangulares que genere juntas continuas. 

 

700.4.5.1.1.2 Patrón en hiladas 

 

El patrón en hiladas se puede construir con adoquines rectangulares de cualquier tipo, o 

con adoquines no rectangulares. 

 

Cuando se utilicen adoquines cuadrados es preferible colocarlos en hiladas, no en hileras 

(cuadrícula), pudiéndose hacer con desplazamientos aleatorios de una hilada con 

respecto a la otra. No se recomiendan de más del 10%, si dejan juntas continuas a lo largo 

de la pendiente. 

 

700.4.5.1.1.3 Patrón de espina de pescado 

 

Se construye con unidades con una relación largo/ancho igual a dos, como los adoquines 

rectangulares de 20 cm x 10 cm. Los ejes de las juntas de este patrón deben quedar 

alineados con los ejes del pavimento a 45° con respecto a dichos ejes, o con la orientación 

que determine el diseñador. 

 

700.4.5.1.2 Patrones de colocación para superficies de tráfico vehicular 

 

En pavimentos para tráfico vehicular no se recomiendan las colocaciones que presenten 

juntas continuas en el adoquinado, especialmente si estas se disponen paralelas al eje 

longitudinal de la calzada. Para este tipo de pavimentos se recomienda la colocación en 

espina de pescado a 45°. 

 

En rampas la colocación de los adoquines iniciará desde el nivel inferior hacia arriba, para 

evitar escurrimientos del material. 

 

700.4.5.1.2.1    Patrón en espina de pescado 

 

Se construye con unidades con una relación largo/ancho igual a dos, como los adoquines 

rectangulares (20 cm x 10 cm). Los ejes de las juntas de este patrón deben quedar alineados 

con los ejes del pavimento o piso, a 45° con respecto a dichos ejes, o con la orientación 

que determine el proyectista. 
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Espina de Pescado 

Figura 700.2 

Patrón de Colocación - Superficies de Tráfico Vehicular 

 

 

700.4.5.2    Confinamiento Interno 

 

En zonas de andén y pavimentos en adoquín de arcilla será necesario la colocación de  un 

confinamiento interno para un mejor comportamiento y estabilidad de la superficie 

adoquinada. En superficies adoquinadas con pendientes mayores al 8 %, en longitudes 

mayores a 6 m o en superficies con cambios de nivel, también será necesario la colocación 

de dicho confinamiento. 

 

Estos elementos podrán ser prefabricados o construidos en sitio con una resistencia a 

compresión mínima de 3000 psi a los 28 días y cuyas especificaciones técnicas deberán ser 

definidas previamente por la entidad contratante de acuerdo a los requerimientos de 

diseño y con el cumplimiento de lo establecido en la NTC 4109 Prefabricados de  concreto. 

Bordillos, cunetas y tope llantas de concreto. 

 

Los elementos de confinamiento tendrán un ancho mínimo de 10 cm y deberán apoyarse 

como mínimo 15 cm por debajo del nivel inferior de los adoquines de arcilla para garantizar 

la estabilidad deseada. Estos elementos deberán instalarse o construirse al mismo tiempo 

de instalación de los adoquines con el fin de no dejar espacios libres que puedan producir 

el desplazamiento de éstos. 

 

700.4.6 Ajustes 

 

Una vez colocados los adoquines enteros dentro de la zona de trabajo, se procederá a 

colocar los ajustes en las áreas que hayan quedado libres contra las estructuras  de drenaje 

o confinamiento. 

 

Los ajustes se deben realizar cortando los adoquines en piezas con la forma y dimensiones 

requeridas. Los cortes de los adoquines de deberán realizar con una cizalla o con una sierra 

con disco metálico diamantado, montada en una mesa de corte y lubricada con agua. 

No se deben cortar piezas de adoquín de menos de 1/3 de su tamaño. No se permiten 

cortes de piezas de forma manual. Tampoco se permitirán ajustes con mortero o concreto. 
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El corte de las piezas se deberá realizar en una zona que cumpla con los requerimientos del 

Plan de Manejo Ambiental en cuanto a la disposición de desechos y manejo del  agua. 

 

Antes de dar inicio con las actividades de instalación se recomienda revisar de forma 

conjunta entre el Contratista y el Interventor el diseño y patrón de colocación de los 

adoquines y determinar si se presentan cortes de piezas que no cumplan con los requisitos 

anteriormente expuestos; de ser así, el diseño deberá ser modificado y presentado 

nuevamente para aprobación del Interventor. 

 

700.4.7 Compactación 

 

700.4.7.1 Compactación Inicial 

 

Una vez terminados los ajustes con piezas de adoquín, se procederá a la compactación 

inicial de la superficie adoquinada, mediante dos pasos de una vibrocompactadora de 

placa. 

 

El área adoquinada se deberá compactar sólo hasta un (1) metro del borde del avance 

de la obra o de cualquier borde no confinado para que no haya posibilidad de 

desplazamiento de los adoquines, en caso de que esto suceda, será necesario retirarlos, 

nivelar la capa de arena y volver a instalarlos para luego proceder con la compactación. 

 

Al terminar la jornada de trabajo los adoquines deberán haber recibido por lo menos la 

compactación inicial, excepto la franja de un metro anteriormente descrita. Los  adoquines 

que resulten fracturados o partidos en esta primera compactación deberán ser 

remplazados. 

 

Al final de la jornada la zona de trabajo deberá ser protegida para evitar el paso de 

personas o animales. No es recomendable dejar más de un día superficies sin compactar. 

 

700.4.7.2 Sellado de Juntas y Compactación Final 

 

Una vez realizada la compactación inicial se procederá con la colocación de la arena de 

sello de acuerdo a los requerimientos especificados en la tabla No. 800. 8. 

 

Esta arena se debe extender seca sobre el área adoquinada hasta una distancia de un 

(1) metro del borde del avance de la obra o de cualquier otro borde no confinado. 

 

El área se barrerá repetidamente y en distintas direcciones con una escoba o cepillo para 

que la arena penetre y llene las juntas, el barrido debe realizarse por lo menos cuatro (4) 

veces o hasta que los adoquines queden sellados. 
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Al mismo tiempo se aplicará la compactación final, donde cada punto de la superficie 

adoquinada recibirá mínimo tres (3) pasadas de la vibrocompactadora de placa 

preferiblemente en distintas direcciones para conseguir la compactación adecuada. 

 

Tras cada una de las pasadas se comprobará el estado de las juntas, añadiéndose arena 

a medida que ésta se va introduciendo al interior de éstas. 

 

Si en el momento de la aplicación llegase a llover, la arena de sello debe retirarse y se 

extenderá nuevamente una capa de arena seca. Es necesario que por lo menos durante 

una semana la actividad de barrer y extender la arena se realice varias veces para asegurar 

el llenado total de las juntas. 

 

La actividad de sellado es fundamental para asegurar la estabilidad del pavimento 

adoquinado, un sellado a tope reducirá las filtraciones de agua al interior de la estructura. 

 

No se permitirá el tránsito hasta que la compactación final y el sello de las juntas hayan sido 

ejecutadas a satisfacción de acuerdo a los requerimientos de la presente especificación. 

 

700.5 REPARACIONES EN LA SUPERFICIE ADOQUINADA 

 

Cuando una superficie adoquinada requiera ser intervenido por mantenimiento de redes 

de servicios públicos, será necesario cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

El Interventor definirá el área objeto de intervención y determinará las condiciones y 

requerimientos necesarios, primero para el levantamiento del área de la superficie 

adoquinada existente, y luego para su adecuada colocación. 

 

Es importante que el área objeto de intervención tenga en cuenta los sobre-anchos 

necesarios para asegurar una adecuada compactación de la estructura. 

 

Los adoquines se deberán retirar de forma manual o con la ayuda de un palustre, con el fin 

de conservar el mayor número de piezas. Solo se colocarán aquellas piezas que se 

encuentren en buen estado. No se aceptarán piezas con grietas, fisuras o 

desportillamientos. 

 

Después de retirados los adoquines se procederá con el retiro de la capa de arena de 

soporte y de los granulares. 

 

Después de realizado el mantenimiento de las redes, se procederá a la colocación de la 

estructura de apoyo de acuerdo a las especificaciones determinadas por el Interventor. La 

compactación de la estructura deberá realizarse por capas mínimo de 15 cm y  máximo 20 

cm de espesor, con un compactador liviano (tipo saltarín). Luego se  procederá con la 

colocación de la capa de arena de soporte y de los adoquines de arcilla de acuerdo a los 

requerimientos definidos en la presente especificación. 
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Es necesario que la estructura de apoyo se construya manteniendo las cotas y pendientes 

del pavimento adoquinado existente, de tal forma, que no se presenten depósitos de agua, 

hundimientos en el pavimento, ni cambios de nivel, esto con el fin de garantizar la 

estabilidad y durabilidad de la superficie. 

 

Si para la reparación de la zona intervenida se requieren nuevos adoquines, estos  deberán 

ser de igual o similar característica a los existentes y deberán ser instalados siguiendo el 

mismo patrón de colocación. 

 

En cuanto a la ejecución de los trabajos y a las condiciones de recibo estás deberán cumplir 

con los requerimientos definidos en la presente especificación. 

 

700.6 LIMITACIONES EN LA EJECUCION 

 

Ninguna de las actividades que formen parte del proceso constructivo para la instalación 

de adoquines de arcilla deberá realizarse en momento de lluvia o fundados en temores de 

que esto ocurra. 

 

Si la capa de arena que sirve de apoyo a los adoquines ha soportado lluvia o agua de 

escorrentía, esta deberá ser levantada y remplazada por una capa de arena de acuerdo 

a los requerimientos de la presente especificación. 

 

Si se tenían adoquines instalados sin compactar, ni sellar, el interventor realizará la 

inspección necesaria para determinar si el agua causó erosión en la capa de apoyo, en 

caso que haya sucedido, el constructor deberá levantar los adoquines, retirar la capa de 

arena y repetir el trabajo, a su costa. 

 

No se podrán instalar adoquines que no cumplan con los requisitos físicos definidos en la 

presente especificación, ni aquellos fracturados o desportillados, como tampoco los que 

no estén dentro de la gama de colores previamente definida. 

 

Si el contratista no cuenta con el equipo y las herramientas necesarias no podrá dar inicio 

con el desarrollo de las actividades. 

 

La actividad de instalación de adoquines se realizará durante el día, no se deben realizar 

jornadas nocturnas. En caso de que por exigencias del contrato estas actividades tengan 

que realizarse durante estos períodos, será el interventor quien autorice su ejecución y será 

él quien determine las condiciones para la realización de los trabajos. 

 

De no trabajarse en jornadas nocturnas, el contratista deberá suministrar el personal 

suficiente para que durante las jornadas diurnas la actividad pueda desarrollarse y dar 

cumplimiento en el tiempo requerido. 
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700.7 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

700.7.1 Controles 
 

Durante la ejecución de los trabajos el interventor efectuará principalmente los siguientes 

controles: 

 

• Verificar el estado y el funcionamiento de todo el equipo empleado por el 

constructor. 

• Verificar que los materiales cumplan con los requisitos de calidad de acuerdo a lo 

establecido en la NTC 3829 Ingeniería Civil y Arquitectura. Adoquín de arcilla para 

tránsito peatonal y vehicular liviano y NTC 5282 Ingeniería Civil y Arquitectura. 

Adoquín de arcilla para tráfico vehicular pesado. 
• Exigir la correcta aplicación del método de trabajo adoptado y aprobado. 

• Realizar medidas para levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la 

superficie. 

 

700.7.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 

a) Calidad de la arena 

 

De cada procedencia de las arenas empleadas en la capa de soporte y en el sello, el 

Interventor deberá tomar cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas determinará: 

 

• La granulometría, según la norma INV E- 123-07. 

 

• La plasticidad, según las normas INV E-125-07 y E-126-07. 

 

• El equivalente de arena, de acuerdo con la norma INV E-133-07. 

 

Durante el desarrollo de la actividad, se realizarán verificaciones periódicas de calidad 

indicadas en la Tabla 700.12. 

 
Tabla 700.12 

Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte y Sello 

 
Ensayo Norma de Ensayo Frecuencia 

Composición   
Granulometría INV E –123-07 Por cada 300 mt² 

Limpieza   
Índice de plasticidad INV E -125-07, INV E -126-07 Por cada 300 mt² 

Equivalente de arena (Solo la arena de 

soporte) 
INV E – 133-07 Por cada 300 mt² 
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Los resultados de estas pruebas deberán satisfacer los requisitos de la presente 

especificación, o de lo contrario, el Interventor rechazará aquellos materiales que resulten 

inadecuados. 

 

b) Calidad de los adoquines 

 

• Los  adoquines  deberán  cumplir  con  los  requisitos  de  los  numerales    700.2.2.3, 

700.2.2.4 y 700.2.2.5 de la presente especificación. 

 

• También deberán cumplir con las especificaciones adicionales que estén 

consignadas en el informe y en los planos de diseño. 

 

c) Calidad del producto terminado 

 

La superficie adoquinada deberá cumplir con los siguientes estándares de calidad: 

 

• Deberá presentar una superficie uniforme cumpliendo con las cotas y pendientes 

especificados en el diseño 

 

• La cota de cualquier punto del pavimento terminado no deberá variar en más de 

cinco milímetros (5 mm) de la proyectada. 

 

• La superficie terminada no podrá presentar irregularidades mayores a cinco 

milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros en  cualquier 

punto que se escoja. 

 

• Deberá cumplir con el patrón de diseño y colocación especificados en él. 

 

• El alineamiento de los adoquines no deberá variar en más de tres milímetros (3 mm). 

 

• La superficie adoquinada deberá presentar sensata uniformidad en el color, no 

deberá presentar manchas 

 

• No se recibirán elementos que presenten desportillamientos y fisuras. 

 

• Las piezas no podrán ser menores a 1/3 de su tamaño. 

 

• No se recibirá la superficie adoquinada si esta no cumple los requisitos del sellado 

de juntas 

 

• El Interventor emitirá un informe escrito referente al cumplimiento de los trabajos,  en 

caso que el pavimento adoquinado no cumpla con algunos de los requisitos 

anteriormente expuestos, la actividad no podrá ser recibida a satisfacción y el 

contratista tendrá la obligación de realizar las modificaciones necesarias para el 

correcto recibo de los trabajos y así poder dar continuidad con la actividad. 
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700.8 MEDIDA 
 

La unidad de medida de los adoquines de arcilla será el metro cuadrado (m²) de superficie 

adoquinada, instalada y terminada de acuerdo a los requerimientos expuestos en la 

presente especificación y con la debida aprobación a satisfacción por parte del 

Interventor. 

 

El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto, 

por el ancho especificado en los planos o determinado por el interventor. No se incluirá 

ninguna medida por fuera de estos límites. 

 

Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a 

cinco décimas de metro cuadrado (≥0.5m²), la aproximación al entero se realizará por 

exceso, y si resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m²), la aproximación 

se realizará por defecto. 

 

700.9 PAGO 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato y por toda la obra ejecutada de 

acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el interventor. 

 

El precio unitario deberá incluir el cargue, transporte, descargue, desperdicio, 

almacenamiento y colocación de la arena conforme a lo exigido en la presente 

especificación. Mano de obra, suministro e instalación de los adoquines. 

 

Incluirá también los costos de adquisición de las herramientas, suministro de los materiales y 

mano de obra para el desarrollo de la actividad, cargue, transporte, descargue, 

almacenamiento, desperdicio, cortes, colocación, sellado y compactación de los 

adoquines . 

 

Y las instalaciones provisionales, los costos de arreglo o construcción de vías de acceso a 

las fuentes de materiales; la señalización de las obras, y en general, todo costo relacionado 

con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 

 

700.10 ÍTEM DE PAGO 

 
700.10.1 Andenes en adoquín de arcilla e= 6 cm m² 

700.10.2 Pavimento en adoquín de arcilla e= 8 cm m² 
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SECCIÓN 710 -11 
 

CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO POMPEYANO 

 

 

710.1 DESCRIPCION 

 

La presente especificación se refiere a la descripción de los materiales, al proceso 

constructivo y a los criterios de aceptación para la construcción de reductores de 

velocidad Tipo Pompeyano. 

 

Los Pompeyanos son elementos construidos para garantizar la seguridad del peatón y 

priorizar su paso, de forma autónoma y segura, cuando la franja de andén es interceptada 

por el paso vehicular. 

 

Su implantación en el espacio público dependerá de los estudios de tráfico realizados por 

la Secretaría de Movilidad, quién definirá las intersecciones donde sea necesario 

implementar este tipo de soluciones. 

 

710.2 CLASIFICACION 

 

Los pompeyanos se clasifican de acuerdo al tipo de superficie de rodamiento. 

 

710.2.1 Pompeyanos en adoquín de concreto 

 

Pompeyanos cuya superficie de rodamiento es en adoquín de concreto. Su uso está 

determinado principalmente en intersecciones de la malla arterial principal con la local y 

en vías de acceso a predios situados sobre vías de la malla arterial principal. 

 

710.2.2 Pompeyanos en adoquín de arcilla 

 

Pompeyanos cuya superficie de rodamientos es en adoquín de arcilla. Su uso está 

determinado principalmente en intersecciones de la malla arterial principal con la local y 

en vías de acceso a predios situados sobre vías de la malla arterial principal. 

 

710.2.3 Pompeyanos en concreto estampado 

 

Pompeyanos cuya superficie de rodamiento es en concreto estampado. Su uso está 

determinado en aquellas intersecciones donde las exigencias por el tipo de carga y por la 

frecuencia de aplicación exijan una estructura de mayor resistencia. 

 

Será la Secretaría de Movilidad quién defina de acuerdo al estudio de tráfico las 

intersecciones donde sean necesarias la implementación de un pompeyano. 
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El diseñador definirá de acuerdo a los estudios de tráfico el tipo de superficie de rodamiento 

a utilizar en el pompeyano. 

 

710.3 ELEMENTOS DE UN POMPEYANO 

 

710.3.1 Rampa de Acceso 

 

Plano inclinado que salva la diferencia entre el nivel de la vía y el nivel de la franja de 

circulación peatonal para permitir el cruce vehicular. Deberá construirse de acuerdo a los 

niveles y pendientes determinados en los planos de diseño y en los documentos del 

proyecto. 

 

La rampa deberá estar confinada a nivel de la vía mediante un sardinel bajo rampa ref. A-

85 y a nivel del andén, por un bordillo de confinamiento que podrá ser prefabricado ref. A-

80, o construido en sitio de acuerdo a los requerimientos de diseño. 

 

Estos elementos deberán cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento 

determinados en la cartilla de andenes del IDU. La superficie de rodamiento deberá ser 

construida con un material cuyo color contraste con el color de la superficie del andén 

existente. 

 

En zonas de espacio público construidas el ancho de la rampa de acceso dependerá de 

la sección del andén existente. Si la obra es nueva el ancho, pendiente y longitud de la 

rampa serán determinadas por el diseñador de acuerdo al estudio de tráfico realizado  por 

la Secretaría de Movilidad. 

 

710.3.2 Rampa de Salida 

 

Plano inclinado que salva la diferencia entre la franja de circulación peatonal y el nivel de 

la vía con la que conecta, o con el nivel del predio al cual accede. Deberá construirse de 

acuerdo a los niveles y pendientes determinados en los planos de diseño y en los 

documentos del proyecto. 

 

La rampa deberá estar confinada a nivel del andén por un bordillo de confinamiento que 

podrá ser prefabricado ref. A-80, o construido en sitio, y a nivel de la vía, por un sardinel bajo 

rampa ref. A-85 prefabricado o construido en sitio de acuerdo a los requerimientos de 

diseño 

 

Estos elementos deberán cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento 

determinados por la cartilla de andenes del IDU. La superficie de rodamiento deberá ser 

construida con un material cuyo color contraste con el color de la superficie del andén 

existente. 

 

En zonas de espacio público construidas el ancho de la rampa dependerá de la sección 

del andén existente. Si la obra es nueva, el ancho, pendiente y longitud de la rampa serán 
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determinadas por el diseñador de acuerdo al estudio de tráfico realizado por la Secretaría 

de Movilidad. 

 

710.3.3 Franja de Circulación a nivel 

 

Es la franja de circulación peatonal que se conecta con la franja de andén existente,  para 

permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho deberá 

ser igual o mayor a la franja de circulación existente y deberá construirse respetando los 

niveles y pendientes existentes. 

 

La franja deberá estar confinada a ambos lados por un bordillo de confinamiento que 

podrá ser prefabricado ref. A-80, o construido en sitio, de acuerdo a los requerimientos de 

diseño. 

 

Estos elementos deberán cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento 

determinados por la cartilla de andenes del IDU. La superficie de rodamiento deberá ser 

construida con un material cuyo color contraste con el color de la superficie del andén 

existente. 

 

710.3.4 Mobiliario Urbano 

 

El diseñador deberá definir los elementos de mobiliario urbano necesarios en la intersección 

para priorizar y dar seguridad al peatón. Entre los elementos que comúnmente se utilizan 

están los bolardos y el arco protector. 

 

710.3.5 Señalización 

 

El diseño del pompeyano deberá cumplir con los requerimientos de señalización horizontal 

y vertical de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Movilidad. 

 

710.4 MATERIALES 

 

710.4.1 Pompeyano en Adoquín de Concreto 

 

710.4.1.1 Subbase Granular 

 

El material utilizado se definirá en función al tipo de carga y a la frecuencia de aplicación 

de acuerdo a las condiciones de tráfico a la que estará sometida la estructura y de acuerdo 

a los requerimientos definidos en los documentos del proyecto. 

 
El material deberá cumplir con los requisitos determinados en la sección 400 SBG – PEA 

Capas Granulares de Base y Sub base. 
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710.4.1.2 Arena para Capa de Soporte 
 

El material utilizado como arena de soporte deberá cumplir con los requisitos determinados 

en la sección 801-10, Pisos Articulados en Adoquín de Concreto para Superficies de Tránsito 

Peatonal y Pavimentos de Tráfico Vehicular, numeral 701.2.1. 

 

710.4.1.3 Adoquines de Concreto 

 

Los adoquines deberán cumplir con los requisitos determinados en la sección 801-10, Pisos 

Articulados en Adoquín de Concreto para Superficies de Tránsito Peatonal y Pavimentos de 

Tráfico Vehicular, numeral 701.2.2. 

 

710.4.1.4 Sardinel Bajo Rampa - Ref. A-85 

 

El sardinel podrá ser prefabricado o construido en sitio de acuerdo a los requerimientos de 

diseño. Este elemento deberá cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento 

determinados en la cartilla de andenes del IDU y con los requisitos físicos y mecánicos de 

acuerdo a lo determinado en la NTC 4109 – Bordillo, cunetas y topellantas en concreto. 

 

710. 4.1.5 Bordillo de Confinamiento - Ref. A-80 

 

El bordillo podrá ser prefabricado o construido en sitio de acuerdo a los requerimientos de 

diseño. Este elemento deberá cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento 

determinados en la cartilla de andenes del IDU y con los requisitos físicos y mecánicos de 

acuerdo a lo determinado en la NTC 4109 – Bordillos, cunetas y topellantas en concreto. 

 

710.4.1.6 Arena de Sello 

 

El material utilizado como arena de sello deberá cumplir con los requisitos determinados  en 

la sección 801-10, Pisos Articulados en Adoquín de Concreto para Superficies de Tránsito 

Peatonal y Pavimentos de Tráfico Vehicular, numeral 701.2.3. 

 

710.4.2 Pompeyano en Adoquín de Arcilla 

 

710.4.2.1 Subbase granular 

 

El material utilizado se definirá en función al tipo de carga y a la frecuencia de aplicación 

de acuerdo a las condiciones de tráfico a la que estará sometida la estructura y de acuerdo 

a los requerimientos definidos en los documentos del proyecto. 

 
El material deberá cumplir con los requisitos determinados en la sección 400 SBG – PEA 

Capas Granulares de Base y Sub base. 
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710.4.2.2 Arena para Capa de Soporte 
 

El material utilizado como arena de soporte deberá cumplir con los requisitos determinados 

en la sección 700-10, Pisos Articulados en Adoquín de Arcilla para  Superficies de Tránsito 

Peatonal y Pavimentos de Tráfico Vehicular, numeral 700.2.1. 

 

710.4.2.3 Adoquines de Arcilla 

 

Los adoquines deberán cumplir con los requisitos determinados en la sección 700-10, Pisos 

Articulados en Adoquín de Arcilla para Superficies de Tránsito Peatonal y Pavimentos de 

Tráfico Vehicular, numerales 700.2.2.1.2 y 700.2.2.3.2. 

 

710. 4.2.4 Sardinel Bajo Rampa – Ref. A-85 

 

El sardinel podrá ser prefabricado o construido en sitio de acuerdo a los requerimientos de 

diseño. Este elemento deberá cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento 

determinados en la cartilla de andenes del IDU y con los requisitos físicos y mecánicos de 

acuerdo a lo determinado en la NTC 4109 – Bordillo, cunetas y topellantas en concreto. 

 

710. 4.2.5 Bordillo de Confinamiento – Ref. A-80 

 

El bordillo podrá ser prefabricado o construido en sitio de acuerdo a los requerimientos de 

diseño. Este elemento deberá cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento 

determinados en la cartilla de andenes del IDU y con los requisitos físicos y mecánicos de 

acuerdo a lo determinado en la NTC 4109 – Bordillos, cunetas y topellantas en concreto. 

 

710.4.2.6 Arena de Sello 

 

El material utilizado como arena de sello deberá cumplir con los requisitos determinados  en 

la sección 800-10, Pisos Articulados en Adoquín de Arcilla para Superficies de Tránsito 

Peatonal y Pavimentos de Tráfico Vehicular, numeral 800.2.3. 

 

710. 4.3 Pompeyano en Concreto Estampado 

 

710.4.3.1 Subbase Granular 

 

El material utilizado se definirá en función al tipo de carga y a la frecuencia de aplicación 

de acuerdo a las condiciones de tráfico a la que estará sometida la estructura y de acuerdo 

a los requerimientos definidos en los documentos del proyecto. 

 
El material deberá cumplir con los requisitos determinados en la sección 400 SBG – PEA 

Capas Granulares de Base y Sub base. 
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710.4.3.2 Acero de Refuerzo 
 

El acero de refuerzo se definirá de acuerdo al tipo de carga y a la frecuencia de aplicación 

según las condiciones de tráfico a las que estarán sometidos los elementos de 

confinamiento y las losas del pompeyano. 

 

El diseño deberá definir el tipo, cuantía, distribución y localización del acero de refuerzo. 

 

710.4.3.3 Concreto Hidráulico 

 

Los requerimientos del concreto se definirán en función al tipo de carga y a la frecuencia 

de aplicación de acuerdo a las condiciones de tráfico al que estarán sometidas las losas, y 

de acuerdo a los requerimientos definidos en los documentos del proyecto. 

 
El  concreto  deberá  cumplir  con  los  requisitos  determinados  en  la  sección  600-10 

Pavimento de losas en concreto hidráulico. 

 

 

710.5 EQUIPO 

 

El descargue de los adoquines y de los elementos de confinamiento en el sitio de trabajo 

podrá realizarse manualmente o mediante la utilización de equipos como grúas, rampas, 

malacates o mini-cargadores. Será importante asegurar una adecuada descarga de los 

elementos y evitar así posibles daños que afecten la calidad e integridad del material. 

 

Se deberán mantener las mismas recomendaciones cuando se trate del transporte interno, 

es decir, aquel que va de la zona de almacenamiento hasta el área de trabajo. 

 

Para el desarrollo de la actividad se requieren vehículos para el transporte ordenado de los 

elementos, vehículos para el transporte de la arena, una vibrocompactadora  de placa, 

una cortadora, y herramientas menores como rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanas, 

palustres, cepillos. 

 

El equipo a utilizar para la construcción de pompeyanos en concreto estampado deberá 

cumplir con los requerimientos de la sección 600-10 Pavimento de losas en concreto 

hidráulico. 

 

 

710.6 REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION 

 

710.6.1 Pompeyano en Adoquín de Concreto 

 

710.6.1.1 Subbase Granular 

 

El material utilizado como subbase granular deberá ser extendido, conformado, 

compactado y terminado sobre una superficie preparada de acuerdo a los requerimientos 

de la sección 400 SBG – PEA      Capas Granulares de Base y Sub base, y de 
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acuerdo a las cotas y pendientes determinados en los planos de diseño y en los 

documentos del proyecto. 

 

710.6.1.2 Bordillos de Confinamiento 

 

Estos elementos sirven como confinamiento entre la franja de circulación peatonal y las 

rampas de acceso y salida del pompeyano, y como confinamiento con la estructura de 

andén o cicloruta existente. 

 

El bordillo deberá cumplir con una resistencia mínima a la compresión de 254 kg/cm² a los 

28 días. Este elemento podrá ser prefabricado ref. A-80 o construido en sitio dependiendo 

la geometría de los radios de giro del pompeyano. No se deberán instalar bordillos 

prefabricados cuando la longitud de desarrollo del arco del radio de giro sea muy corta, lo 

cual impide una adecuada instalación del elemento al generarse juntas mayores a 8 mm. 

Esto afecta la estética y funcionabilidad del elemento y genera condiciones inapropiadas 

para su correcto recibo. 

 

La actividad se iniciará con el trazado del bordillo de acuerdo al alineamiento, radios de 

giro y niveles determinados en los planos de diseño. La sección de la excavación deberá 

contar con un sobre ancho adicional de 10 cm a cada lado, de tal forma que después  de 

instalado el bordillo se pueda realizar la debida compactación del elemento. 

 

El bordillo se deberá instalar sobre una capa de mortero de nivelación de proporción 1:4 en 

un espesor de 3 cm, con juntas máximo de 8 mm de espesor, en mortero de  proporción 1:3. 

Cumplidas 24 horas de instalado, se procederá con las actividades de relleno y 

compactación. El relleno deberá realizarse por capas con un espesor no mayor a 15 cm, 

utilizando un pisón. 

 

El material utilizado para el relleno deberá cumplir con los mismos requerimientos del 

material utilizado para la estructura de apoyo. Las actividades de relleno y compactación 

deberán realizarse en el tiempo estimado, ya que de lo contrario se generará un 

desplazamiento en el alineamiento del elemento y el posible fisuramiento de las juntas de 

dilatación. 

 

El material sobrante de la excavación deberá ser dispuesto de acuerdo a los requerimientos 

del Plan de Manejo Ambiental. 

 

710.6.1.3 Sardinel Bajo Rampa 

 

Este elemento sirve de confinamiento entre las rampas de acceso y salida y la vía existente. 

 

El sardinel deberá cumplir con una resistencia mínima a la compresión de 254 Kg/cm² a los 

28 días. Este elemento deberá ser prefabricado ref. A-85 de acuerdo a la cartilla de 

andenes del IDU. 
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La actividad se iniciará con el trazado del sardinel de acuerdo al alineamiento y niveles 

determinados en los planos de diseño. Si el trazado del sardinel compromete parte de la vía 

existente, será necesario realizar primero el corte y la demolición de dicha estructura. 

 

El corte deberá realizarse a máquina con cortadora de piso, luego se procederá con la 

demolición de la estructura ya sea de forma manual o utilizando compresor. 

 

El sardinel deberá instalarse sobre una capa de mortero de nivelación de proporción 1:4 en 

un espesor de 3 cm, con juntas máximo de 8 mm de espesor, en mortero de  proporción 1:3. 

El sardinel deberá ser instalado a 2 cm por encima del nivel de la vía existente. 

 

El material sobrante de la demolición y de la excavación deberá ser dispuesto de  acuerdo 

a los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental. 

 

710.6.1.4 Rampas de acceso y salida 

 

Después de instalados los elementos de confinamiento se procederá con la construcción 

de las rampas de acceso y salida del pompeyano. 

 

Se deberá verificar que la estructura de apoyo de las rampas cumpla con los requerimientos 

en cuanto al tipo de material, cotas y pendientes de acuerdo a lo especificado en los 

planos de diseño y en los documentos del proyecto. 

 

Luego se procederá con la colocación de los adoquines de concreto de acuerdo a los 

requerimientos de la sección 801-10, Pisos Articulados en Adoquín de Concreto para 

Superficies de Tránsito Peatonal y Pavimentos de Tráfico Vehicular, numeral 701.4.5. 

 

Las rampas deberán contar con elementos de drenaje externo tales como cañuelas para 

facilitar el drenaje de las aguas superficiales y evitar depósitos de agua. 

 

710.6.1.5 Franja de Circulación peatonal 

 

Se deberá verificar que la estructura de apoyo cumpla con los requerimientos en cuanto al 

tipo de material, cotas y pendientes de acuerdo a lo especificado en los planos de diseño 

y en los documentos del proyecto. 

 

Luego se procederá con la colocación de los adoquines de concreto se realizará de 

acuerdo a los requerimientos de la Sección 701-10, Pisos Articulados en Adoquín de 

Concreto para Superficies de Tránsito Peatonal y Pavimentos de Tráfico Vehicular, numeral 

701.4.5. 
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710.6.1.6 Mobiliario Urbano 
 

Después de construidas las rampas y la franja de circulación peatonal se procederá con  la 

instalación de los elementos de mobiliario urbano definidos en el diseño de acuerdo a los 

requerimientos de la cartilla de Mobiliario Urbano del IDU. 

 

710.6.1.7 Señalización 

 

Se realizará la demarcación de piso y se instalará la señalización vertical de acuerdo a los 

requerimientos de la secretaría de movilidad. 

 

710.6.2 Pompeyano en Adoquín de Arcilla 

 

710.6.2.1 Sub base Granular 

 

El material utilizado como subbase granular deberá ser extendido, conformado, 

compactado y terminado sobre una superficie preparada de acuerdo a los requerimientos 

de la sección 400 SBG – PEA Capas Granulares de Base y Sub base, y de acuerdo a las cotas 

y pendientes determinados en los planos de diseño y en los documentos del proyecto. 

 

710.6.2.2 Bordillo de Confinamiento 

 

Estos elementos sirven como confinamiento entre la franja de circulación peatonal y las 

rampas de acceso y salida del pompeyano, y como confinamiento con la estructura de 

andén o cicloruta existente. 

 

El bordillo deberá cumplir con una resistencia mínima a la compresión de 254 kg/cm² a los 

28 días. Este elemento podrá ser prefabricado ref. A-80 o construido en sitio dependiendo 

la geometría de los radios de giro del pompeyano. No se deberán instalar bordillos 

prefabricados cuando la longitud de desarrollo del arco del radio de giro sea muy corta, lo 

cual impide una adecuada instalación del elemento al generarse juntas mayores a 8 mm. 

Esto afecta la estética y funcionabilidad del elemento y genera condiciones inapropiadas 

para su correcto recibo. 

 

La actividad se iniciará con el trazado del bordillo de acuerdo al alineamiento, radios de 

giro y niveles determinados en los planos de diseño. La sección de la excavación deberá 

contar con un sobre ancho adicional de 10 cm a cada lado, de tal forma que después  de 

instalado el bordillo se pueda realizar la debida compactación del elemento. 

 

El bordillo se deberá instalar sobre una capa de mortero de nivelación de proporción 1:4 en 

un espesor de 3 cm, con juntas máximo de 8 mm de espesor, en mortero de  proporción 1:3. 

Cumplidas 24 horas de instalado, se procederá con las actividades de relleno y 

compactación. El relleno deberá realizarse por capas con un espesor no mayor a 15 cm, 

utilizando un pisón. 
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El material utilizado para el relleno deberá cumplir con los mismos requerimientos del 

material utilizado para la estructura de apoyo. Las actividades de relleno y compactación 

deberán realizarse en el tiempo estimado, ya que de lo contrario se generará un 

desplazamiento en el alineamiento del elemento y el posible fisuramiento de las juntas de 

dilatación. 

 

El material sobrante de la excavación deberá ser dispuesto de acuerdo a los requerimientos 

del Plan de Manejo Ambiental. 

 

710.6.2.3 Sardinel Bajo Rampa 

 

Este elemento sirve de confinamiento entre las rampas de acceso y salida y la vía existente. 

 

El sardinel deberá cumplir con una resistencia mínima a la compresión de 254 Kg/cm² a los 

28 días. Este elemento deberá ser prefabricado ref. A-85 de acuerdo a la cartilla de 

andenes del IDU. 

 

La actividad se iniciará con el trazado del sardinel de acuerdo al alineamiento y niveles 

determinados en los planos de diseño. Si el trazado del sardinel compromete parte de la vía 

existente, será necesario realizar primero el corte y la demolición de dicha estructura. 

 

El corte deberá realizarse a máquina con cortadora de piso, luego se procederá con la 

demolición de la estructura ya sea de forma manual o utilizando compresor. 

 

El sardinel deberá instalarse sobre una capa de mortero de nivelación de proporción 1:4 en 

un espesor de 3 cm, con juntas máximo de 8 mm de espesor, en mortero de  proporción 1:3. 

El sardinel deberá ser instalado a 2 cm por encima del nivel de la vía existente. 

 

El material sobrante de la demolición y de la excavación deberá ser dispuesto de  acuerdo 

a los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental. 

 

710.6.2.4 Rampas de acceso y salida 

 

Después de instalados los elementos de confinamiento se procederá con la construcción 

de las rampas de acceso y salida del pompeyano. 

 

Se deberá verificar que la estructura de apoyo de las rampas cumpla con los requerimientos 

en cuanto al tipo de material, cotas y pendientes de acuerdo a lo especificado en los 

planos de diseño y en los documentos del proyecto. 

 

Luego se procederá con la colocación de los adoquines de arcilla de acuerdo a los 

requerimientos de la sección 800-10, Pisos Articulados en Adoquín de Arcilla para Superficies 

de Tránsito Peatonal y Pavimentos de Tráfico Vehicular, numeral 800.4.5. 
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Las rampas deberán contar con elementos de drenaje externo tales como cañuelas para 

facilitar el drenaje de las aguas superficiales y evitar depósitos de agua. 

 

710.6.2.5 Franja de Circulación peatonal 

 

Se deberá verificar que la estructura de apoyo cumpla con los requerimientos en cuanto al 

tipo de material, cotas y pendientes de acuerdo a lo especificado en los planos de diseño 

y en los documentos del proyecto. 

 

Luego se procederá con la colocación de los adoquines de concreto se realizará de 

acuerdo a los requerimientos de la Sección 800-10, Pisos Articulados en Adoquín de Arcilla 

para Superficies de Tránsito Peatonal y Pavimentos de Tráfico Vehicular, numeral 800.4.5. 

 

710.6.2.6 Mobiliario Urbano 

 

Después de construidas las rampas y la franja de circulación peatonal se procederá con  la 

instalación de los elementos de mobiliario urbano definidos en el diseño de acuerdo a los 

requerimientos de la cartilla de Mobiliario Urbano del IDU. 

 

710.6.2.7 Señalización 

 

Se realizará la demarcación de piso y se instalará la señalización vertical de acuerdo a los 

requerimientos de la secretaría de movilidad. 

 

710.6.3 Pompeyano en Concreto Estampado 

 

710.6.3.1 Subbase Granular 

 

El material utilizado como subbase granular deberá ser extendido, conformado, 

compactado y terminado sobre una superficie preparada de acuerdo a los requerimientos 

de la sección 400 SBG – PEA Capas Granulares de Base y Sub base, y de acuerdo a las cotas 

y pendientes determinados en los planos de diseño y en los documentos del proyecto. 

 

710.6.3.2 Bordillo de Confinamiento 

 

El bordillo de confinamiento deberá ser construido en obra, deberá cumplir con una 

resistencia mínima a compresión de 254 Kg/ cm² a los 28 días. 

 

La superficie de apoyo del elemento deberá cumplir con el espesor, la densidad, el CBR y 

las cotas y pendientes indicadas en los planos de diseño y en los documentos del proyecto. 

Si se presentan irregularidades que excedan los límites de aceptación éstas deberán ser 

rectificadas antes de iniciar con la construcción del bordillo. 
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Luego se procederá con la colocación del acero de refuerzo de acuerdo a los 

requerimientos de diseño. 

 

La colocación de la formaleta metálica se realizará de acuerdo al alineamiento, radios  de 

giro, cotas y pendientes determinadas en el diseño. La formaleta deberá tener la rigidez 

suficiente para soportar la presión del concreto sin sufrir distorsiones. 

 
El   bordillo   deberá   construirse   de   acuerdo   a   los   requerimientos   de   la   NTC  4109 

Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas y topellantas de concreto. 

 

El bordillo de confinamiento deberá cumplir con los requisitos de dimensionamiento del 

bordillo ref. A-80 de la cartilla de andenes del IDU. 

 

710.6.3.3 Sardinel Bajo Rampa 

 

El sardinel bajo rampa deberá ser construido en obra, deberá cumplir con una resistencia 

mínima a compresión de 254 Kg/ cm² a los 28 días. 

 

La superficie de apoyo del sardinel deberá cumplir con el espesor, la densidad, el CBR y  las 

cotas y pendientes indicadas en los planos de diseño y en los documentos del proyecto. Si 

se presentan irregularidades que excedan los límites de aceptación éstas deberán ser 

rectificadas antes de iniciar con la construcción del sardinel. 

 

Luego se procederá con la colocación del acero de refuerzo de acuerdo a los 

requerimientos de diseño. 

 

La colocación de la formaleta metálica se realizará de acuerdo al alineamiento, radios  de 

giro, cotas y pendientes determinadas en el diseño. La formaleta deberá tener la rigidez 

suficiente para soportar la presión del concreto sin sufrir distorsiones. 

 
El   sardinel   deberá   construirse   de   acuerdo   a   los   requerimientos   de   la   NTC  4109 

Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas y topellantas de concreto. 

 

El sardinel bajo rampa deberá cumplir con los requisitos de dimensionamiento del sardinel 

ref. A – 85 de la cartilla de andenes del IDU. 

 

710.6.3.4 Rampas de acceso y salida 

 

Después de construidos los confinamientos se procederá con el vaciado de las losas de  las 

rampas de acceso y salida del pompeyano. 

 

Se deberá verificar que la estructura de apoyo de la losa cumpla con los requerimientos en 

cuanto a la calidad del material, niveles y pendientes de acuerdo a lo especificado en los 

planos de diseño y en los documentos del proyecto. 
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El diseñador deberá definir el espesor de la losa, el acero de refuerzo y las  especificaciones 

del concreto hidráulico, de acuerdo al tipo de carga y a la frecuencia de aplicación, así 

como el color y el patrón del estampado. 

 
Las  losas  deberán  construirse  de  acuerdo  a  los  requerimientos  de  la  sección  600-10, 

Pavimento de losas de concreto hidráulico. 

 

Las rampas deberán contar con elementos de drenaje externo tales como cañuelas para 

facilitar el drenaje de las aguas superficiales y evitar depósitos de agua. 

 

710.6.3.5 Franja de Circulación peatonal 

 

Se deberá verificar que la estructura de apoyo de la losa cumpla con los requerimientos en 

cuanto a la calidad del material, niveles y pendientes, de acuerdo a lo especificado  en los 

planos de diseño y en los documentos del proyecto. 

 

El diseñador deberá definir el espesor de la losa, el acero de refuerzo y las  especificaciones 

del concreto hidráulico, de acuerdo al tipo de carga y a la frecuencia de aplicación, así 

como el color y el patrón del estampado. 

 
Las  losas  deberá  construirse  de  acuerdo  a  los  requerimientos  de  la  sección    600-10, 

Pavimento de losas de concreto hidráulico. 

 

 

710.6.3.6 Mobiliario Urbano 

 

Después de construido el pompeyano se procederá con la instalación de los elementos de 

mobiliario urbano de acuerdo a los planos de diseño y a los requerimientos de la cartilla de 

mobiliario urbano del IDU. 

 

710.6.3.7 Señalización 

 

Se realizará la demarcación de piso y se instalará la señalización vertical de acuerdo a los 

requerimientos de la secretaría de movilidad. 

 

710.7 LIMITACIONES EN LA EJECUCION 

 

• Ninguna de las actividades que formen parte del proceso constructivo de los 

pompeyanos deberá realizarse en momento de lluvia o fundados en temores de que 

esto ocurra. 

 

• Si la excavación para los elementos de confinamiento ha soportado lluvia o agua de 

escorrentía, el interventor deberá verificar la estructura de apoyo y determinar si es 

necesario levantar la capa y remplazarla de acuerdo a los requerimientos de la presente 

especificación. 
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• Si la capa de subbase o la capa de arena de soporte de los adoquines ha soportado 

lluvia o agua de escorrentía, esta deberá ser levantada y remplazada de acuerdo a los 

requerimientos de la presente especificación. 

 

• Si se tenían adoquines instalados sin compactar, ni sellar, el interventor realizará la 

inspección necesaria para determinar si el agua causó erosión en la capa de apoyo, en 

caso que haya sucedido, el constructor deberá levantar los adoquines, retirar la capa 

de arena y repetir el trabajo, a su costa. 

 

• No se podrán instalar adoquines, ni elementos de confinamiento, que no cumplan con 

los requisitos físicos y mecánicos definidos en la presente especificación. 

 

• No se podrán instalar adoquines, ni elementos de confinamiento que se encuentren 

fracturados o desportillados; tampoco se podrán instalar aquellos que no estén dentro 

de la gama de colores previamente definida. 

 

• No se podrá utilizar un concreto hidráulico que no cumpla con los requerimientos 

determinados en la presente especificación. 

 

• Si el contratista no cuenta con el equipo y las herramientas necesarias no podrá dar inicio 

con el desarrollo de las actividades. 

 

• No podrán transitar vehículos ni peatones hasta que el pompeyano haya sido recibido 

a satisfacción por parte del interventor. 

 

• Todas las actividades para la construcción del pompeyano deberán realizarse durante 

el día, no se podrán realizar jornadas nocturnas. En caso de que por exigencias del 

contrato estas actividades tengan que realizarse durante estos períodos, será el 

interventor quien autorice su ejecución y será él, quien determine las condiciones para 

la ejecución de los trabajos. 

 

710.8 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 

710.8.1 Controles 

 

Durante la ejecución de los trabajos el interventor deberá efectuar los siguientes controles 

principales: 

 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el constructor. 

 

• Exigir la correcta aplicación del método de trabajo adoptado y aprobado. 

 

• Verificar que los adoquines de concreto cumplan con los requerimientos determinados 

en la NTC 2017 - Ingeniería Civil y Arquitectura. Adoquines de concreto para pavimentos. 
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• Verificar que los adoquines de arcilla cumplan con los requerimientos determinados en 

la NTC 5282 - Ingeniería Civil y Arquitectura. Adoquín de arcilla para tráfico vehicular 

pesado. 

 

• Verificar que los elementos de confinamiento prefabricados cumplan con los 

requerimientos determinados por la cartilla den andenes del IDU. 

 

• Verificar que los elementos de confinamiento construidos en sitio cumplan con los 

requerimientos determinados en la NTC 4109 – Bordillos, cunetas y topellantas en 

concreto. 

 

• Verificar que el concreto hidráulico cumpla con los controles determinados en la sección 

600-10, Pavimento de losas de concreto hidráulico. 

 

• Verificar que los elementos de mobiliario urbano cumplan con los requerimientos 

determinados en la cartilla de mobiliario urbano del IDU 

 

• Verificar que la señalización horizontal y vertical cumpla con los requerimientos de la 

Secretaría de Movilidad. 

 

• Realizar medidas para levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie. 

 

710.8.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 

a) Calidad de la arena 

 

De cada procedencia de las arenas empleadas en la capa de soporte y en el sello para 

pompeyanos en adoquín de concreto y pompeyanos en adoquín de arcilla, el Interventor 

tomará cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas determinará: 

 
• La granulometría, según la norma INV E- 123-07. 

• La plasticidad, según las normas INV E-125-07 e INV-E-126-07. 

• El equivalente de arena, de acuerdo con la norma INV E-133-07. 

 

Durante el desarrollo de la actividad, se realizarán verificaciones periódicas de calidad 

indicadas en la Tabla 710.1. 

 

Tabla 710.1 

Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte y Sello 
 

Ensayo Norma de Ensayo Frecuencia 

Composición   
Granulometría INV E – 123-07 Por cada 300 mt² 

Limpieza   
Índice de plasticidad INV E–125-07, INV E-126-07 Por cada 300 mt² 

Equivalente de arena (Solo la arena de 

soporte) 
INV-E – 133-07 Por cada 300 mt² 
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Los resultados de estas pruebas deberán satisfacer los requisitos de la presente 

especificación, o de lo contrario, el Interventor rechazará aquellos materiales que resulten 

inadecuados. 

 

b) Calidad de los elementos prefabricados y construidos en sitio 

 

Todos los materiales deberán cumplir con los requerimientos determinados en la presente 

especificación y con los requerimientos que estén consignados en el informe y en los planos 

de diseño. 

 

c) Calidad del concreto hidráulico 

 

El concreto hidráulico deberá cumplir con los requerimientos determinados en la presente 

especificación y con los requerimientos consignados en el informe y en los planos de diseño. 

 

d) Calidad del producto terminado 

 

El pompeyano deberá cumplir con los siguientes requerimientos de calidad: 

 

• El pompeyano deberá cumplir con el alineamiento, dimensionamiento, radios de giro, 

materiales, cotas y pendientes determinados en los planos de diseño. 

 

• La superficie de la franja de circulación peatonal del pompeyano no deberá presentar 

diferencias de nivel respecto a las franjas de circulación peatonal adyacentes. La cota 

de cualquier punto no deberá variar en más de tres milímetros (3 mm) de la  proyectada 

cuando se compruebe con una regla de 3 m en cualquier punto que se escoja. 

 

• Los adoquines deberán cumplir con el patrón de diseño y colocación especificados en 

el diseño. 

 

• El alineamiento de los adoquines no deberá variar en más de tres milímetros (3 mm). 

• El pavimento adoquinado deberá presentar uniformidad en el color. 

 

• Si los adoquines empiezan a presentar cambios en su apariencia, es decir cambios en el 

color, presencia de manchas, el contratista estará en la obligación de realizar el cambio 

de las piezas afectadas. 

 

• No se recibirá el pavimento adoquinado si éste no cumple con los requerimientos del 

sellado de juntas. 

 

• No se recibirán adoquines que presenten desportillamientos y fisuras. No se podrán 

instalar piezas menores a 1/3 de su tamaño. 

 

• No se recibirán elementos de confinamiento que presenten desportillamientos y fisuras. 

No se podrán instalar elementos menores a 1/3 de su tamaño. 
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• El acero de refuerzo y el concreto hidráulico para pompeyanos en concreto estampado 

deberán cumplir con las condiciones de recibo de la sección 600-10, Pavimento de losas 

en concreto hidráulico. 

 

• La señalización horizontal y vertical del pompeyano deberá cumplir con los estándares 

de calidad determinados por la secretaría de movilidad. 

 

• No se recibirán los elementos de mobiliario urbano que no cumplan con los 

requerimientos físicos y de instalación determinados en la cartilla de Mobiliario Urbano 

del IDU. 

 

• El supervisor emitirá un informe escrito referente al cumplimiento de  los  trabajos, en caso 

de que el pompeyano no cumpla con algunos de los requisitos anteriormente expuestos, 

la obra no podrá ser recibida a satisfacción y el contratista tendrá la obligación de 

realizar las modificaciones necesarias para el correcto recibo de los trabajos y así poder 

dar continuidad con la actividad. 

 

710.9 MEDIDA 

 

Para la medida del pompeyano se tomarán de forma independiente cada una de las 

actividades que comprenden la construcción del mismo. 

 

 
710.9.1 Bordillos de confinamiento 

 

La unidad de medida será el metro lineal (ml) suministrado, instalado y terminado, 

debidamente aprobado por el interventor de acuerdo a lo exigido en la presente 

especificación. 

 

La longitud se determinará midiendo la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto 

de acuerdo a lo determinado en los planos de diseño, o ajustado según los cambios 

ordenados por el interventor. No se incluirá ninguna medida por fuera de estos límites. 

 

710.9.2 Sardinel bajo rampa 

 

La unidad de medida será el metro lineal (ml) suministrado, instalado y terminado 

debidamente aprobado por el interventor de acuerdo a lo exigido en la presente 

especificación. 

 

La longitud se determinará midiendo la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto 

de acuerdo a lo determinado en los planos de diseño, o ajustado según los cambios 

ordenados por el interventor. No se incluirá ninguna medida por fuera de estos límites. 
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710.9.3 Adoquín de Concreto 
 

La unidad de medida de pavimentos en adoquín de concreto será el metro cuadrado (m²) 

suministrado, instalado, compactado y sellado, debidamente aprobado por el interventor 

de acuerdo a lo exigido en la presente especificación. 

 

El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto, 

por el ancho especificado en los planos de diseño, o ajustado según los cambios ordenados 

por el interventor. No se incluirá ninguna medida por fuera de estos límites. 

 

Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a 

cinco décimas de metro cuadrado (≥0.5m²), la aproximación al entero se realizará por 

exceso, y si resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m²), la aproximación 

se realizará por defecto. 

 

710.9.4 Concreto Hidráulico 

 

La unidad de medida del pavimento de losas de concreto hidráulico será el metro cúbico 

(m³) aproximado al décimo de metro cúbico (0.1 m³) de  concreto  suministrado, colocado, 

compactado y terminado, debidamente aprobado por el Interventor de acuerdo a lo 

exigido en la presente especificación. 

Cuando el cómputo de la fracción centesimal de la obra aceptada resulte igual o superior 

a cinco centésimas de metro cúbico (≥ 0.05 m3) la aproximación a la décima se realizará 

por exceso y cuando sea menor de cinco centésimas de metro cúbico (< 0.05 m3) la 

aproximación se realizará por defecto. 

 

El volumen se determinará multiplicando la longitud real medida a lo largo del eje del 

proyecto, por el ancho y espesor mostrados en los documentos del proyecto o ajustados 

según los cambios ordenados por el Interventor. No se incluirá ninguna medida por fuera 

de estos límites. 

 

710.9.5 Acero de refuerzo 

 

Para la construcción de losas en concreto hidráulico y para la construcción de elementos 

de confinamiento que de acuerdo al diseño requieran de una estructura en acero de 

refuerzo, éste será medido por aparte. 

 

La unidad de medida será el kilogramo (kg), aproximado al décimo de kilogramo, de acero 

de refuerzo, suministrado, figurado y armado, debidamente aprobado por el interventor. 

 

La medida no incluye el peso de soportes, separadores, silletas o elementos similares 

utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los empalmes adicionales a los indicados 

en los planos. 
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710.9.6 Mobiliario Urbano 
 

La unidad de medida de cada uno de los elementos de mobiliario urbano será la unidad 

(und) suministrada e instalada, debidamente aprobada por el interventor de acuerdo con 

lo exigido en la presente especificación. 

 

710.10 PAGO 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario de cada actividad ejecutada, de acuerdo con 

esta especificación y aceptada a satisfacción por el interventor. 

 

El precio unitario deberá incluir el cargue, transporte, descargue, desperdicio, 

almacenamiento y colocación de la arena conforme a lo exigido en la presente 

especificación. 

 

También deberá incluir todos los costos de adquisición de las herramientas, de los materiales 

y de los elementos para el desarrollo de la actividad, cargue, transporte, descargue, 

almacenamiento, excavaciones, desperdicios, cortes, colocación, sellado y 

compactación. 

Incluirá también las instalaciones provisionales, los costos de arreglo o construcción de vías 

de acceso a las fuentes de materiales; la señalización de las obras, y en general, todo costo 

relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 

 

710.11 ITEM DE PAGO 

 
Adoquín de concreto e= 8 cm M² 

Adoquín de arcilla e= 8 cm M² 

Bordillo de confinamiento ref. A-80 Ml 

Bordillo de confinamiento ref. A-.80 construido en sitio Ml 

Sardinel bajo rampa ref. A-85 Ml 

Sardinel bajo rampa ref. A-85 construido en sitio Ml 

Concreto Hidráulico M³ 

Acero de Refuerzo Kg 

Elementos de Mobiliario urbano Und 

 

 


