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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

“MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE LA 3RA CALLE  Y 
5TA CALLE DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA” 

 
 
1 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
 
1.1 DESCRIPCIÓN 
 
Es el sistema de construcción asfáltica, que consiste en la elaboración en planta, en 
caliente, de una mezcla de proporciones estrictamente controladas de materiales pétreos, 
polvo mineral, cemento asfáltico y aditivos, para obtener un producto de alta resistencia y 
duración, con características de calidad uniformes, que se puede tender y compactar de 
inmediato en la carretera, en una o en varias capas, de ser requerido, para proporcionar las 
características de resistencia y textura a las capas de soporte o de superficie, según se 
establezca en los planos y en las Disposiciones Especiales o lo que indique el supervisor. 
 
1.2 
 MATERIALES 
  

1.2.1  Requisitos de los materiales. 
  

a) Mezcla Asfáltica. 
Según el tipo que se especifique, ésta deberá cumplir con los requisitos de la 
Sección 401.01 (mezcla tradicional) para Mezcla Asfáltica en Caliente de las 
Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, 
Noviembre 2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

 
b) Los agregados.  
Deberán cumplir con la sección 401.03 (a) para mezclas tradicionales con una 
graduación de agregado según la tabla 401.01 de las Especificaciones 
Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la 
Dirección General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda que corresponde al tamaño máximo nominal (e), 
(12.5mm=1/2"). 
 
c) Polvo mineral.  
Cuando se necesite agregar polvo mineral como ingrediente separado, en 
adición al que contiene el agregado pétreo después de su trituración, éste 
debe consistir en: polvo de roca, cemento hidráulico, cal hidratada u otro 
material inerte no absorbente, que llene, según AASHTO M 17, los requisitos 
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de la tabla 401-2 de las Especificaciones Generales Para Construcción de 
Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección General de Caminos, 
Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
 
d) Requisitos para el Cemento Asfáltico.  
El tipo, grado, y especificación del cemento asfáltico o del cemento asfáltico 
modificado con polímeros a usar, debe ser uno de los establecidos en la tabla 
1, según lo indiquen las Disposiciones Especiales. Para el caso de asfaltos 
con clasificación PG, el grado se indicará en las Disposiciones Especiales de 
acuerdo con el rango comprendido entre el promedio de las temperaturas 
máximas durante los siete días más calurosos del año y la temperatura 
mínima donde se localice el proyecto incrementando el valor de temperatura 
alta un grado de conformidad con el manual SP-2 del Instituto de Asfalto para 
tránsito lento y un grado adicional si el tránsito esperado excede un ESAL de 
30 x 106 en el carril de diseño, pudiéndose fijar grados intermedios para los 
rangos de temperaturas indicados en la tabla 1 o grados mayores que los 
indicados cuando así se requiera. Tabla 1 Especificaciones del Cemento 
Asfáltico 

 
1.3 CONTROL DE CALIDAD, TOLERANCIAS Y ACEPTACION. 
 
El control de calidad de los materiales y el proceso de construcción debe llenar los requisitos 
estipulados en la Sección 106 de las Especificaciones Generales Para Construcción de 
Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
 
1.3.1 Control de calidad de los materiales. 
 

(1) Abrasión. En cada banco se debe efectuar tres ensayos del material en su 
estado original. Durante la producción se debe efectuar un ensayo por cada 
2,000 metros cúbicos de material triturado hasta alcanzar los 10,000 metros 
cúbicos y seguidamente uno cada 10,000 metros cúbicos o cuando cambien 
las características del banco. 

 
(2) Caras Fracturadas, Partículas Planas y Alargadas del agregado grueso. Se 

debe efectuar un ensayo cada 100 metros cúbicos de los primeros 1,000 
metros cúbicos producidos de cada banco y seguidamente uno por cada 
5,000 metros cúbicos. 

 
(3) Anqularidad del Agregado Fino en Mezclas Superpave. Se debe efectuar un 

ensayo cada 100 metros cúbicos de los primeros 1,000 metros cúbicos 
producidos de cada banco y seguidamente uno por cada 5,000 metros 
cúbicos. 

 
(4) Granulometría de los agregados. Se debe efectuar un ensayo AASHTO T 

11, T 27 y T 37 por cada 200 metros cúbicos de los primeros 1,000 metros 
cúbicos producidos, y seguidamente un ensayo cada 400 metros cúbicos. 
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GRADUACIÓN DE AGREGADOS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (ASTM D 

3515) 

Tamaño 
de tamiz 

(mm) 

Porcentaje en masa que pasa el tamiz designado (AASHTO T 27 y T 11) 

Graduación Designada y tamaño Máximo Nominal (1) 

A (50.8mm) B (38.1mm) C (25.4mm) D (19 mm) E (12.5 mm) F(9.5mm) 

2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 

63 100      

50 90-100 100     

38.1  90-100 100    

25 60-80  90-100 100   

19  56-80  90-100 100  

12.5 35-65  56-80  90-100 100 

9.5    56-80  90-100 

4.75 17-47 23-53 29-59 35-65 44-74 55-85 

2.36 10-36 15-41 19-45 23-49 28-58 32-67 

0.3 3-15 4-16 5-17 5-19 5-21 7-23 

0.075 0-5 0-6 1-7 2-8 2-10 2-10 
 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA POLVO MINERAL (AASHTO T 37) 

 
(5) Plasticidad y Equivalente de Arena. Se debe efectuar un ensayo cada 2,000 

metros cúbicos de agregado producido. 
 

(6) Cemento Asfáltico. El Contratista deberá proporcionar los certificados de 
calidad extendidos por el proveedor en donde se hagan constar las 
características del material bituminoso correspondientes al grado especificado 
proveído por lote de producción o embarque según sea aplicable, sin 
menoscabo de las verificaciones periódicas que ordene el Supervisor 
efectuando las operaciones de muestreo de conformidad con AASHTO T 40. 
Dichas verificaciones podrán efectuarse bimensualmente. 

 
(7)  Mezcla Asfáltica. El Contratista debe efectuar ensayos completos de las 

características volumétricas de la mezcla, ensayo de la granulometria de la 
mezcla AASHTO T 30 y ensayos de estabilidad Marshall cuando éste sea el 
método de diseño utilizado, para determinar si llena los requisitos de 401.03 
(e) de las Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y 
Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, incluyendo porcentaje de 

Estándar mm 0.60 0.30 0.075 

Tamiz 30 50 200 

Porcentaje que 
pasa el tamiz de 

apertura cuadrada   
(%) 

 
100 

 
95-100 

 
70 –100 
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asfalto, por cada 500 toneladas de mezcla producida. Se deben extraer 
núcleos de la mezcla ya compactada para efectuar las mismas pruebas.  

 
La condición anterior no excluye los controles de temperatura, proporciones 
de agregados mezcladas y contenido de asfalto que se deberán verificar en 
forma continua en los indicadores de los dispositivos de control de la planta 
de producción del concreto asfáltico, según e! diseño del mismo. 

 
TIPO Y GRADO DEL CEMENTO   ESPECIFICACION ASFALTICO 
Graduación por viscosidad:   AC-20 AASHTO M 226  
Graduación por penetración:   60_70 AASH T O M 20 
Graduación PG:    82.22 AASHTO MP 1 

 
(8)  Temperatura. El Contratista debe verificar las lecturas de temperatura en la 

planta. Debe verificar, tomando tres lecturas por medio de un termómetro de 
penetración, la temperatura de la mezcla en cada camión en el punto de 
colocación. Finalmente, debe verificar que la temperatura de compactación 
esté dentro del rango especificado. 

 
1.3.2 Tolerancias en las características de los materiales. 
 
Si los ensayos efectuados a los materiales que se utilicen en todo el proceso de 
construcción del Concreto Asfáltico, no llenan los valores especificados, para cada una de 
las características indicadas en 401.03 de las Especificaciones Generales Para 
Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección General de 
Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; después de 
efectuadas las verificaciones necesarias, y si esta condición persiste en más del 20% de los 
ensayos repetidos en un mismo lote de producción, el Contratista debe hacer las 
correcciones necesarias a su costa o el material será rechazado. 
 
1.3.3 Aceptación 
 
La mezcla debe ser rechazada, si la temperatura en el momento de descarga en la carretera 
es menor de la temperatura de tendido, con la tolerancia establecida, o no llena los 
requisitos estipulados en 407.18 (b). 
 
2. ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE  
 
2.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en carga y transporte de la mezcla asfáltica, proveniente de la planta, 
para ser utilizados en los puntos establecidos previamente. 
 
2.2 REQUISITOS DE ACARREO 
 
Durante el proceso de carga de la mezcla, se deberá evitar la segregación de los agregados 
debido a una excesiva altura de la compuerta de descarga respecto al camión de transporte 
o a una apertura parcial de las compuertas de descarga. La carga de los camiones deberá 
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ser distribuida uniformemente evitando la formación de un solo cono de material que permita 
el desplazamiento del agregado grueso hacia el frente y la parte posterior de la palangana 
de volteo para lo cual, de preferencia, las operaciones de carga se deberán efectuar en tres 
partes moviendo el camión hacia adelante y hacia atrás. 
 
La mezcla debe ser transportada de la planta al lugar de su colocación, por medio de 
camiones de volteo con palanganas metálicas limpias y lisas, cubiertos con lona u otro 
material que preserve la mezcla del polvo y la lluvia, disminuyendo la pérdida de 
temperatura durante el trayecto. Para la limpieza de las palanganas no se deberán usar 
derivados del petróleo que puedan contaminar la mezcla. La palangana debe ser drenada 
antes de cargar la mezcla. 
 
3. COLOCACION Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
 
3.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en la colocación de una o varias capas de mezcla asfáltica en caliente 
sobre una capa de base asfáltica, que deberá estar en óptimas condiciones, dicha capa 
deberá ser previamente inspeccionada y aceptada por el supervisor y el delegado residente 
del contratista, consiste además en el barrido y limpieza de la superficie, sellado de grietas 
si las hubiere, bacheo cuando la superficie lo amerite o donde a criterio de la supervisión se 
requiera y el control del tránsito, todo de conformidad con las Disposiciones Especiales y de 
las Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 
2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 
 
3.2 CONSTRUCCIÓN 
 
3.2.1 Colocación y tendido 
 
La mezcla transportada a la carretera, debe colocarse y tenderse con máquina 
pavimentadora especial para este trabajo, que permita ajustar el espesor y el ancho, 
asegurando su esparcimiento uniforme en una sola operación, en un ancho no menor de 5 
metros,  en forma manual según lo disponga el supervisor. El concreto asfáltico debe ser 
colocado y compactado en una o varias capas con espesor indicado en los planos. 
La temperatura de colocación y tendido del concreto asfáltico de acuerdo con la temperatura 
de la superficie de la carretera y el espesor de la capa a construir no deberá ser menor que 
los valores que se indican la tabla siguiente. La temperatura de la mezcla debe ser medida 
justo antes de ser descargada en la esparcidora. 
 
 

TEMPERATURA DE COLOCACIÓN PARA LA MEZCLA DE PAVIMENTO ASFALTICO 

Espesor compactado de la capa < 50 mm 50 - 75 mm > 75mm 

Temperatura de la superficie de la 
carretera en oC 

Temperatura mínima de colocación en  
oC 

4 - 79. no se permitirá 141 140 

8 - 14.9 146 140 140 

> 15 141 140 140 
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No se deben usar mezclas producidas en distintas plantas a menos que las mezclas hayan 
sido producidas basadas en la misma fórmula de trabajo, se estén utilizando agregados 
provenientes de la misma fuente y la producción haya sido aprobada por el Supervisor. 
 
3.2.2 Compactación 
Se requerirá un porcentaje de compactación mínimo del 100% del promedio diario de por lo 
menos tres especimenes compactados de conformidad con el método AASHTQ T 245 y 
estableciendo la gravedad especifica de los especímenes compactados de conformidad con 
ASTM D 2726. 
 
La compactación en el campo se debe de iniciar a una temperatura mayor que la 
correspondiente a una viscosidad del cemento asfáltico de 0.25 Pa-s (250 cS), pero nunca a 
una temperatura menor de 140 °C. La compactación se debe completar antes que la 
temperatura de la capa alcance los 85° C. Las operaciones de texturizado deberán 
finalizarse antes de que la temperatura de la superficie alcance los 65 °C. La operación de 
las compactadoras se debe mantener lo más próximo al equipo de esparcimiento del 
concreto asfáltico para lograr su operación dentro de los rangos de temperatura indicados 
anteriormente. 
 
El Contratista debe suministrar por lo menos 3 compactadoras. La primera, consistente en 
un rodillo metálico liso, estático o vibratorio para la compactación inicial. Una compactadora 
de neumáticos para efectuar la compactación intermedia y un rodillo metálico liso sin 
vibración para efectuar las operaciones finales de texturizado de la superficie. El Supervisor, 
a solicitud del Contratista y con aprobación del Ingeniero, podrá autorizar otra secuencia o 
procedimiento de compactación cuando dicha solicitud se encuentre debidamente 
documentada con información técnica proporcionada por los fabricantes del equipo a utilizar 
y se establezca su adecuación para cumplir con las especificaciones de temperatura, 
densidad y textura aquí establecida. 
 
Para evitar la adherencia del material bituminoso a los rodillos éstos deben estar provistos 
de un sistema que los mantenga mojados en toda el área de contacto, pero deben evitarse 
excesos de agua. Todo el equipo de compactación debe estar en buen estado de 
funcionamiento, sin fugas de aceites o combustibles, causa por la que este equipo será 
rechazado hasta que no se corrija esta falla. 
 
La compactación se debe efectuar paralelamente al eje longitudinal y en pasadas sucesivas 
de la orilla al centro. En las curvas la compactación debe iniciarse en el borde inferior. En 
todo caso, debe dejarse un traslape entre pasadas, no menor de la mitad del ancho de la 
compactadora, debiéndose evitar que éstas se estacionen en la mezcla caliente que se está 
compactando. 
 
Se debe evitar producir desplazamientos, grietas y ranuras. Las operaciones de texturizado 
se deben continuar hasta que se eliminen todas las marcas en la superficie y se obtenga la 
densidad requerida. 
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La mezcla a lo largo de bordillos, cabezales, muros y otros sitios que no sean accesibles a 
las compactadoras, debe ser compactada con equipo que permita lograr la densidad 
requerida. 
 
3.2.3 Bacheo. 
 
Las áreas de la superficie asfáltica que muestren deformaciones o agrietamientos excesivos, 
o un grado de deterioro indicativo de deficiencias estructurales localizadas, deben ser 
reparadas conforme el siguiente procedimiento. Las áreas a ser corregidas deberán ser 
delimitadas en el campo por el Supervisor, el área indicada en los planos como bacheo 
mayor se refiere a que se le deberá proporcionar un bombeo adecuado a la pista el cual 
deberá ser del 1% . 
 
(a) Equipo. 
 

(1) Equipo para corte. El Contratista debe suministrar sierras motorizadas, un 
cargador frontal con una cuchilla especial ó un martillo neumático, todos con 
capacidad para efectuar los cortes en forma vertical. 

 
(2) Equipo de compactación para mezcla asfáltica. El Contratista debe 

suministrar, según el tamaño del área a reparar, mazos, una plancha 
vibratoria, una compactadora de roda manual con un peso de por lo menos 
130 kilogramos y o una compactadora de rodillo metálico. 

 
(b) Bacheo.  
 
Las áreas deben ser excavadas en forma rectangular con paredes verticales y con los lados 
paralelos y perpendiculares al eje de la carretera, debiéndose remover el material asfáltico y, 
de ser necesario, las capas inferiores de la estructura del pavimento hasta una profundidad 
que garantice el adecuado comportamiento posterior de la misma. Si durante la reparación, 
se encuentra que las capas inferiores están saturadas o con un alto grado de humedad, en 
adición a la corrección del bache, el Supervisor debe investigar si la causa es la presencia 
de agua subterránea y ordenar, en este caso, las medidas correctivas correspondientes. 
 
Previo a la colocación de la mezcla asfáltica se debe aplicar emulsión asfáltica en las 
paredes verticales de la excavación, de conformidad con lo indicado en la Sección 408 de 
las Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 
2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. Se deben reemplazar todas las capas de la estructura utilizando 
el mismo tipo de materiales existentes o de mejor calidad. Si la base es granular se deberá 
aplicar un riego de imprimación en el fondo de la excavación, de conformidad con lo 
indicado en la Sección 407 de las Especificaciones Generales Para  
Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección General de 
Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Si la reparación es 
realizada en toda su profundidad con mezcla asfáltica no será necesario colocar un riego de 
imprimación en el fondo. 
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Los baches deben ser rellenados con mezcla asfáltica en caliente, según lo indicado en 
estas especificaciones. 
 
Al completar las operaciones antes mencionadas, se debe limpiar la superficie  utilizando 
métodos aprobados hasta que ésta quede libre de material suelto, polvo u otras substancias 
deletéreas. La limpieza se debe efectuar a todo lo ancho de las pistas de rodadura, 
retirando de los hombros y cunetas cualquier material sobrante de los trabajos realizados. 
 
3.2.3 Sellado de grietas 
 
Consiste en la delimitación y limpieza de las grietas a sellar; el suministro, transporte, 
almacenamiento, calentamiento, cuando sea requerido de acuerdo con el tipo de material, y 
el riego a presión del material bituminoso utilizado; el suministro, transporte, 
almacenamiento, calentamiento en caldera y aplicación del material sellador con su 
correspondiente respaldo de esponja; y el suministro, transporte y distribución del material 
secante, todo de conformidad con las Disposiciones Especiales y de las Especificaciones 
Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección 
General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda. 
 
3.2.3.1 Requisitos de los materiales para sellado de grietas. 
 
(a) Material Bituminoso para sellado de grietas finas. El tipo, grado, especificación y 
temperatura de aplicación del material bituminoso a usar, será uno de los establecidos en la 
tabla siguiente, según lo indiquen las Disposiciones Especiales. 
 
TABLA 3 Requisitos para el Material Bituminoso Tipo y grado de material
 Especificación Temperatura de aplicación bituminoso  AASHTO en ° C  
Emulsiones Asfálticas 
-Catiónicas AASHTO M 
• CSS-1, CSS-1 h 208 20-70 
 
(b) Sellador para grietas medianas. Debe ser del tipo elástico vertido en caliente y debe 
cumplir con los requisitos de AASHTO M 173 (ASTM D 1190). Se debe aplicar sobre un 
respaldo de esponja de polietileno Tipo 1 de acuerdo con lo indicado en ASTM  3204. El 
respaldo debe ser capaz de soportar la temperatura de aplicación del sellador sin derretirse. 
 
(c) Mezcla asfáltica para sellado de grietas gruesas. La mezcla asfáltica en caliente 
utilizada será especificada en las Disposiciones Especiales. Deberá de cumplir con los 
requerimientos de la Sección 401.01 (mezcla tradicional) de las Especificaciones Generales 
Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección  
General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
 
(d) Material secante. El material secante será del tipo especificado en 407.03 (b) de las 
Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 
de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y 
Vivienda. 
 
3.2.3.2 Sellado de grietas. 
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El sellado de grietas se hace fundamentalmente para evitar la penetración del agua a las 
capas subyacentes del pavimento. 
 
Las grietas se clasifican por su ancho, de la siguiente manera: 
• Grietas finas con un ancho menor de 6 milímetros 
• Grietas medianas con un ancho entre 6 y 20 milímetros 
•         Grietas gruesas con un ancho mayor de 20 milímetros 
• Para aberturas mayores a 50 mm se deberán tratar como se indica en la sección 7.2 

de estas especificaciones técnicas. 
 
(a) Equipo. 

(1) Compresor de aire. El Contratista debe suministrar un compresor capaz de 
proveer aire comprimido a una presión de 830 kilo Pascales y con un volumen 
de 2.8 metros cúbicos por minuto. Cuando así se especifique en las 
Disposiciones Especiales, al compresor se le debe adaptar un dispositivo 
capaz de calentar el aire a una temperatura de 100° C. 

 
(2) Contorneadora. El Contratista debe suministrar una contorneadora rotativa 

mecánica de impacto o una contorneadora de eje vertical capaz de limpiar las 
grietas en el ancho y hasta la profundidad requerida. 

 
(3) Caldera de calentamiento. El Contratista debe suministrar una caldera de 

doble pared con el espacio entre las paredes exteriores e interiores lleno con 
aceite u otro medio de transferencia de calor, capaz de ser agitado 
constantemente. Se debe proveer un termómetro exacto y calibrado que 
tenga un rango de temperaturas entre 100° a 300° C, en incrementos de 2° C. 
El termómetro debe ser colocado en una ubicación tal que la temperatura del 
sellador pueda ser verificada de manera segura. El Contratista también debe 
suministrar una pistola para la aplicación del sellador adherido a una 
manguera precalentada que a la vez esté adherida a la caldera de 
calentamiento. 

  
Los controles de temperatura deben mantener la temperatura del sellador 
dentro de las tolerancias recomendadas por el fabricante. 

 
(4) Espátula rasadora de hule. El Contratista debe suministrar una espátula 

manual para asegurar que la grieta sea llenada hasta la superficie. 
 
(b) Limpieza. Todas las grietas deben ser limpiadas hasta dejarlas libres de todo material 
suelto, polvo u otras substancias deletéreas por medio de un barrido, aplicación de aire 
comprimido u otros métodos aprobados. El material extraño que no pueda ser removido 
utilizando estos métodos debe ser removido utilizando un cepillo de alambre de acero o una 
contorneadora. 
 
Cuando se utilice aire comprimido caliente, éste se debe mantener en movimiento para no 
quemar el pavimento circundante. Este método ayuda a secar las grietas y, si la operación 
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de sellado se hace inmediatamente después de la aplicación del aire caliente, ayuda a que 
el sellador se adhiera a la superficie de la grieta. 
 
Se debe usar una contorneadora en las grietas con un ancho mayor de 6 milímetros antes 
de su sellado para proveer un espacio para la colocación del respaldo de esponja y del 
sellador, con una profundidad de por lo menos 20 milímetros y para reducir la pérdida 
potencial del agregado y del asfalto existentes a los lados de la grieta. 
 
(c) Grietas finas. Después de efectuada la limpieza en las áreas que el Supervisor 
indique, las grietas finas deben sellarse aplicando material asfáltico a presión con una 
pistola conectada a un tanque distribuidor. El material asfáltico puede ser cemento asfáltico 
o emulsión asfáltica. Las emulsiones asfálticas tienen flexibilidad limitada para mantener el 
sellado de la grieta y su efectividad se puede perder cuando, por el movimiento del tránsito o 
fuerzas ambientales, la grieta tenga expansión o contracción excesivas, o movimiento 
vertical. Por tal razón este tipo de reparación puede ser considerado corno un sellado 
temporal. 
 
(d) Grietas medianas. Después de efectuar la limpieza se debe asegurar que la grieta 
esté seca. Se debe instalar un respaldo de esponja antes de colocar el material sellador. 
Este respaldo debe ser aproximadamente 25% más ancho que el ancho de la grieta para 
evitar que se resbale hacia abajo o que sea expulsado después de verter el sellador. Este se 
deberá introducir dentro de la grieta antes de la aplicación del sellador, según las 
recomendaciones del fabricante del mismo. Las grietas deben ser selladas con un producto 
sellador del tipo indicado en 406.03 (b), utilizando la pistola de aplicación conectada a la 
caldera de calentamiento. 
 
El sellador debe ser colocado cuando la temperatura de la superficie del pavimento sea 
mayor de 4° C. No se debe calentar el sellador a una temperatura mayor que la máxima 
recomendada por el fabricante. Se debe calentar únicamente la cantidad de sellador que se 
pueda utilizar en una jornada de trabajo, ya que no se permitirá el recalentamiento del 
mismo. 
 
El sellador debe ser colocado desde el fondo hacia la parte superior de la grieta para evitar 
que se formen burbujas de aire que dejen un espacio débil en el sellador. Se debe utilizar 
una espátula de hule u otro equipo adecuado para forzar el sellador dentro de las grietas y 
para que la reparación quede nivelada con la superficie del pavimento. 
 
(e) Grietas gruesas. Después de efectuar la limpieza, las grietas deben ser rellenadas 
con mezcla asfáltica en caliente utilizando agregado fino. Si existen áreas demasiado 
agrietadas, éstas deben repararse como un bache de acuerdo con lo indicado en 406.06 de 
las Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 
2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. Se debe utilizar una espátula de hule u otro equipo adecuado 
para forzar la mezcla dentro de las grietas y para que la reparación quede nivelada con la 
superficie del pavimento. 
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3.3 CONTROL DE CALIDAD, TOLERANCIAS Y ACEPTACION. 
 
El proceso de construcción debe llenar los requisitos estipulados en la Sección 106 de las 
Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 
de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda. 
 
Compactación. Para aceptación de la compactación de mezclas tradicionales, se establece 
una tolerancia de un 3% con la densidad máxima determinada según ASTM  2041 
basándose en especímenes compactados según AASHTO T 245. Para aceptación de la 
capa de concreto asfáltico, se establece una tolerancia de un 1% en menos, respecto al 
porcentaje de compactación con la densidad máxima determinada según AASHTO T 209. 
 
Se debe efectuar un ensayo representativo por cada 400 metros cuadrados de concreto 
asfáltico, de cada una de las capas que se compacten. Las densidades no deben ser 
efectuadas a una distancia menor de 40 metros en sentido longitudinal sobre la superficie 
compactada que se está controlando, a menos que se trate de áreas delimitadas para 
corrección. 
 
 

TOLERANCIA EN LA FORMULA DE TRABAJO 

Requisitos de la fórmula de trabajo Tolerancia en más o en menos 

Agregado retenido en el  tamiz No. 4 
Agregado retenido en el tamiz No. 8 
Agregado retenido en el tamiz No. 30 

Agregado retenido en el tamiz No. 200 
Contenido de cemento asfáltico 

Temperatura para mezclar y aplicar 

4% en peso del material pétreo 
3% en peso del material pétreo 
2% en peso del material pétreo 
1% en peso del material pétreo 

0.3 % en peso de la mezcla total 
5º grados centígrados 

 
Temperatura para mezclar, tender y total compactar 5° Centígrados Espesor. El 
espesor de capa de concreto asfáltico, se debe verificar al efectuar cada ensayo de control 
de compactación según AASHTO T 230, a menos que se hayan utilizado los métodos no 
destructivos, en cuyo caso se deben efectuar perforaciones cada 800 metros cuadrados, 
para verificación del espesor. Se establece una tolerancia de ± 5 milímetros, pero el 
promedio aritmético de los espesores determinados cada kilómetro, no debe diferir en más 
de 2.5 milímetros del espesor estipulado en los planos. 
 
Superficie. La conformación de la superficie terminada de la capa de concreto asfáltico debe 
ser verificada mediante la utilización de una regla recta rodante ó una regla o varilla de 3 
metros de longitud graduada, determinándose si la altura es constante sobre la superficie en 
sentido transversal y longitudinal. No se permiten irregularidades mayores de 2.5 milímetros 
en el sentido paralelo al eje de la carretera ni mayores de 5 milímetros en el sentido 
transversal. 
 
El índice de Rugosidad IRI (International Roughness índex) máximo permisible aplicable a 
cada capa de concreto asfáltico no debe ser mayor de 2.5 milímetros por metro. 
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Deflexión. El Contratista debe controlar, por medio de la Viga Benkelman método AASHTO 
T 256, o por la aplicación de otro método técnico, reconocido y aceptado profesionalmente y 
establecido en las Disposiciones Especiales usando las equivalencias correspondientes a la 
viga Benkelman, si la deflexión de la capa de concreto asfáltico conformada y compactada, 
no sobrepasa el valor de deflexión máxima permisible para dicha capa, de acuerdo con la 
carga e intensidad de tránsito de diseño del pavimento, indicado en las Disposiciones 
Especiales. 
 
En defecto de una definición de la deflexión máxima permisible en las Disposiciones 
Especiales, el valor máximo de dicha deflexión respecto a un punto dado, a una distancia no 
mayor de 3.68 metros en cualquier dirección para la capa de superficie de concreto asfáltico 
será el especificado en la siguiente la tabla 401-19 de las Especificaciones Generales Para 
Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre  2002 de la Dirección General de 
Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El Contratista debe 
efectuar una prueba de campo para determinar la deflexión, por cada 400 metros 
cuadrados, en la superficie de la capa de concreto asfáltico compactada, previamente a su 
aceptación. 
 
Tabla 2 Deflexiones Máximas Permisibles 
 
Ejes equivalentes en el carril de diseño Deflexión Permisible 
ESAL  
 1 • < 5.0 x 106 . 0.60 mm (0.024 pulgada) 
• < 10.0 x 106 • 0.50 mm (0.020 pulgada) 
• < 30.0 x 106 • 0.40 mm (0.015 pulgada) 
 ^ < 50.0 x 106 • 0.35 mm (0.014 pulgada 
 
De preferencia la prueba de deflexión se debe hacer en la franja de mayor circulación del 
tránsito previsto, y siguiendo un orden alternado de: derecha e izquierda del eje. 
 
El Contratista debe contar con la maquinaria y equipo necesarios para efectuar este control 
con el método AASHTO T 256 anteriormente indicado, o el que corresponda según las 
Disposiciones Especiales. 
 
4. EMULSION ASFALTICA  
 
4.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en el suministro de la emulsión asfáltica, según corresponda, 
incluyendo aditivos; y los controles de laboratorio durante todo el proceso de suministro de 
emulsión, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones  
 
4.2 MATERIALES 
 
La emulsión asfáltica deberá ser del tipo CSS-1 h acuerdo con lo establecido en la tabla 
408-01 de las Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, 
Noviembre 2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 
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4.3 PREPARACIÓN DE LA EMULSIÓN ASFALTICA 
 
(a) Tanques de Almacenamiento y Equipo. El Contratista deberá contar con 
instalaciones adecuadas y tanques de almacenamiento para la emulsión asfáltica a utilizar, 
debiendo éstos estar localizados en lugares estratégicos de fácil acceso. Los tanques de 
almacenamiento deben cumplir con lo indicado en 403.07(a) de las Especificaciones 
Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección 
General de Caminos, Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
 
(b) Calentamiento de la Emulsión asfáltica. El calentamiento de la emulsión asfáltica 
diluida se requerirá cuando la temperatura de la misma sea inferior a la mínima para el riego 
indicada en la tabla 408-1 de las Especificaciones Generales Para Construcción de 
Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Cuando éste sea el caso, el equipo de 
calentamiento, ya sea fijo o móvil, debe de tener capacidad adecuada para calentar la 
emulsión a la temperatura de aplicación sin dañarla, debiendo tener sistema circulante con 
serpentines, evitando el contacto directo de las llamas del quemador con las paredes del 
tanque y la superficie de los serpentines, tubería o ductos por donde circula la emulsión 
asfáltica. 
 
4.4 CONTROL DE CALIDAD 
 
El Contratista debe proporcionar los certificados de calidad extendidos por el proveedor en 
donde se hagan constar las características de la emulsión asfáltica correspondientes al 
grado, tipo y marca especificado proveído por lote de producción o embarque según sea 
aplicable, sin menoscabo de las verificaciones periódicas que ordene el supervisor 
efectuando las operaciones de muestreo de conformidad con AASHTO T 40. Dichas 
verificaciones podrán efectuarse bimensualmente. 
 
5. ACARREO DE EMULSION ASFALTICA 
 
5.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en carga y transporte de la emulsión asfáltica, proveniente de la planta, 
para ser utilizados en los puntos establecidos previamente. 
 
5.2 REQUISITOS DE ACARREO 
 
La emulsión deberá ser transportada de la planta al lugar de su colocación, por medio de 
vehículos con palanganas metálicas limpias y lisas, cubiertos con lona u otro material que 
preserve la emulsión del polvo y la lluvia. Para la limpieza de las palanganas no se deberán 
usar derivados del petróleo que puedan contaminar la emulsión. La palangana debe ser 
drenada antes de cargar la emulsión. 
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6. APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA  
 
6.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en la colocación de una capa de emulsión asfáltica además de todos 
los trabajos implícitos en la ejecución de los trabajos, todo de conformidad con las 
Disposiciones Especiales y de las Especificaciones Generales Para Construcción de 
Carreteras y Puentes, Noviembre 2002 de la Dirección General de Caminos, Del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
 
6.2 APLICACION 
 
(a) Cantidad de Emulsión Asfáltica. La emulsión asfáltica diluida debe ser aplicada con 
uniformidad sobre la superficie a tratar. Para evitar una rotura prematura, siempre se agrega 
el agua a la emulsión y no la emulsión al agua. Para asegurarse de que el agua a ser 
utilizada es compatible con la emulsión, se recomienda hacer una dilución de prueba. 
 
La cantidad de aplicación debe ser seleccionada según las condiciones de textura de las 
superficies en contacto y el tipo de emulsión asfáltica que se esté usando. La cantidad debe 
de estar comprendida entre 0.25 y 0.70 Lts.lmetro2 (0.07 y 0.18 Gal./metro2). El Supervisor 
debe indicar, con orden escrita, la cantidad de emulsión asfáltica que se debe usar en el 
tramo a tratar. Para efectos de pago se medirá la emulsión sin diluir. La emulsión debe ser 
aplicada solo en áreas que pueden ser pavimentadas en el mismo día. 
 
(b) Distribución de la Emulsión asfáltica. La distribución de la emulsión asfáltica debe ser 
efectuada con un tanque distribuidor de asfalto a presión, equipado con sistema de 
calentamiento. La unidad debe ser autopropulsada o estar compuesta por un tanque 
distribuidor remolcado con cabezal, en todo caso, con ruedas de llantas neumáticas y fuerza 
de propulsión suficiente para mantener una velocidad constante que permita el riego 
especificado. Debe de estar equipado con tacómetro en unidad de operación separada, 
adaptada al tanque distribuidor, graduado en unidades de velocidad de por lo menos 5 
metros por minuto o su equivalente en sistema inglés y colocado para que el piloto del 
distribuidor lo pueda leer fácilmente. En el sistema de distribución se debe conectar un 
tacómetro al eje de la bomba con indicador calibrado en revoluciones por minuto, de fácil 
lectura para el operador. 
 
La barra de riego debe de permitir ajuste de longitud con variaciones cada 300 milímetros en 
más o en menos hasta una longitud de 8 metros y ajuste vertical para variar la altura de 
todas las boquillas, así como mecanismo de fijación o de compensación en el sistema de 
suspensión para mantener constante la altura de la barra respecto a la superficie a tratar en 
toda la longitud de riego. La altura de la barra será fijada para permitir un traslape triple en el 
riego en abanico de las boquillas interiores. La alineación de las boquillas respecto al eje de 
la barra deberá permitir el esparcimiento completo de cada abanico sin interferir con los de 
las boquillas adyacentes. La barra y boquillas deben tener válvulas que proporcionen un 
cierre positivo e inmediato al terminar la distribución y deben permanecer limpias sin 
atascarse, en las operaciones intermitentes. La capacidad de la bomba del tanque 
distribuidor debe de ser no menor de 1000 litros (250 galones) por minuto y ser capaz de 
distribuir la emulsión en una corriente uniforme y constante a través de todas las boquillas, 
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con presión suficiente para asegurar un riego parejo de acuerdo con la cantidad ordenada 
por el Supervisor. 
 
El sistema de calentamiento para la emulsión debe proveer un calor uniforme para todo el 
material, con termómetros aislados, que no estén en contacto con los tubos de 
calentamiento. Cuando se use el sistema de calentamiento, la emulsión deberá estar 
circulando en el tanque y se debe evitar el calentamiento excesivo para evitar su 
rompimiento. El distribuidor debe tener además una manguera con rociador anexa para 
cubrir las áreas que queden fuera del alcance de la barra o para efectuar correcciones. 
 
Antes de proceder a cargar el tanque distribuidor con la emulsión asfáltica a usar, éste debe 
ser inspeccionado para determinar si no contiene residuos de un producto bituminoso u 
otros materiales distintos a los que se usan en el riego. Si este fuese el caso, el Contratista 
debe proceder a lavarlo y limpiarlo perfectamente con solvente adecuado cuyos residuos 
también deben ser removidos con agua, antes de efectuar las operaciones de carga y 
dilución de la emulsión. El tanque debe llenar de la parte de abajo hacia arriba y no por 
caída para evitar el rompimiento prematuro de la emulsión. 
 
Antes de la aplicación de la emulsión, se deben inspeccionar las boquillas para asegurarse 
que todas funcionen libremente y se debe proceder a la calibración del distribuidor. 
 
Antes de colocar la siguiente capa asfáltica, debe darse tiempo a que se produzca la rotura 
de la emulsión diluida, la cual pasa del color marrón al color negro. La siguiente capa debe 
ser colocada dentro de las cuatro horas posteriores a la aplicación de la emulsión asfáltica. 
 
(c) Corrección de Riego. Si después de aplicada la emulsión, aparecen áreas que no 
han recibido adecuadamente el riego, éstas deberán ser cubiertas inmediatamente con 
emulsión asfáltica, usando una manguera con rociador anexo al tanque distribuidor. 
 
(d) Tolerancias en la Aplicación. La emulsión asfáltica debe ser distribuida 
uniformemente sobre la superficie. Para efectos de pago, sólo se aceptarán variaciones no 
mayores del 5% de la cantidad ordenada, para cada tramo. 
 
(e) Aceptación. La aceptación de la emulsión asfáltica, para efectos de pago se debe 
efectuar, hasta que esté cubierta totalmente con la capa bituminosa inmediata superior. 
 
6.3 CONTROL DE TRANSITO 
 
Durante todas las operaciones de aplicación de la emulsión, y el tiempo comprendido hasta 
colocar la capa bituminosa inmediata superior, no se permitirá el paso del tránsito. El 
Contratista debe desviar y controlar el tránsito de la zona tratada, señalizando, dirigiendo el 
mismo y controlando la velocidad para evitar accidentes y deterioro del trabajo efectuado. 
 
6.4 CONTROL DE CALIDAD 
 
El Contratista debe proporcionar los certificados de calidad extendidos por el proveedor en 
donde se hagan constar las características de la emulsión asfáltica correspondientes al 
grado, tipo y marca especificado proveído por lote de producción o embarque según sea 
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aplicable, sin menoscabo de las verificaciones periódicas que ordene el Supervisor 
efectuando las operaciones de muestreo de conformidad con AASHT T 40. Dichas 
verificaciones podrán efectuarse bimensualmente. 
 
7. MEDIDA. 
 
La mezcla asfáltica en caliente será medida por el número de metros cúbicos, con 
aproximación de dos decimales, medidos ya compactados satisfactoriamente aceptados, 
conforme las dimensiones ordenadas por el Supervisor y de acuerdo con estas 
Especificaciones Generales. El volumen debe ser determinado por procedimientos analíticos 
y deberá contener todo lo estipulado en estas especificaciones técnicas. 
 
8. PAGO 
 
La Mezcla Asfáltica en caliente debe ser pagada por el número de metros cúbicos medidas 
como se indica en 1.4 (medida) satisfactoriamente aceptadas al precio unitario de contrato 
correspondiente a Mezcla Asfáltica e incluirá el material bituminoso en la dosificación 
aprobada para la preparación de la mezcla asfáltica. 
 
9. LIMPIEZA FINAL 
 
Al terminar la obra y antes de la aceptación final del trabajo, el contratista debe quitar toda 
obra falsa, materiales excavados o no utilizados, deshechos, basura y construcciones 
temporales, restaurando en forma aceptable toda la propiedad, tanto pública como privada 
que pudiera haber sido dañada o alterada durante la ejecución de este trabajo, dejando el 
área totalmente limpia. 
 
10. DE LA SUPERVISION 
 
El supervisor es la máxima autoridad del proyecto, entendiéndose como supervisor el 
profesional delegado y los auxiliares que para el efecto se designen. El supervisor velara 
porque los trabajos se desarrollen con total apego a las especificaciones y planos que 
fueron elaborados para la construcción del proyecto. 
 
Cualquier discrepancia entre el contratista y la Municipalidad, que no aparezca en estas 
especificaciones, se resolverá de acuerdo a lo que indiquen fas Especificaciones Generales 
para Construcción de carreteras y puentes de la Dirección General de Caminos Noviembre 
de 2002. 
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ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN 

 
MEZCLA ASFÁLTICA 
La capa asfáltica a utilizar será en caliente con una granulometría de ½” para una carpeta 
asfáltica de 0.05 metros, la cual al momento de su compactación se hará con una 
compactadora de rodillo. 
 
El grosor de la capa asfáltica será de 0.05 metros  ya compactada,  en una sola capa, 
la sección transversal de la calle será con las mismas pendientes como se encuentra 
actualmente. 
 
La mezcla se extenderá uniformemente con maquina terminadora, y sin dejar sobresaltos, de 
acuerdo con los alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos o determinados 
por el Supervisor. En áreas con obstáculos inevitables y sobre anchos, que no permitan el 
uso de la terminadora, se podrá extender la mezcla a mano con la aprobación del supervisor.  
Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida, se harán mediciones y se 
corregirá cualquier defecto. 
Para la compactación se utilizaran rodillos, estos deben de ser de ruedas de acero, llantas 
neumáticas o combinación de estos según requerimientos, el número y el peso de los 
rodillos, deben ser suficientes para obtener la compactación requerida, mientras la mezcla 
esté en una condición de ser compactada. 
 
Después de que la compactación haya terminado y que el solvente del asfalto rebajado se 
haya volatilizado, o que se estime que la carpeta asfáltica ha alcanzado el fraguado 
necesario para producir la adherencia debida con los agregados, el material de cubierta 
excesivo se barrera con escoba mecánica a fin de dejar una superficie libre de material 
suelto. La presión del cepillo barredor, debe ser tal, que no suelte material incrustado, 
mediante la operación de barrido. 
 
La carpeta asfáltica terminada debe ser virtualmente impermeable, las áreas excesivamente 
permeables localizadas o generalizadas, así como los defectos de calidad, construcción o 
acabado, con respecto a lo especificado, tales como: áreas inestables por exceso de asfalto, 
pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las 
tolerancias permisibles o deficiencias de espesor mayores que las admisibles, el Ejecutor 
debe remover y reconstruir el pavimento en el tramo afectado o debe construir una capa de 
rodadura adicional a opción del Supervisor y de acuerdo con procedimientos aprobados por 
este. Estas reparaciones se harán por cuenta del Ejecutor y sin pago alguno. 
 
El Ejecutor deberá de adecuar el asfalto nuevo, según su nivel, con el asfalto existente. 
No se aceptará la mezcla: 

 Si presenta alteraciones de cualquier tipo (cuerpos extraños rocas madera etc.) 

 Si la mezcla  se presenta fría a la hora de llegar al área de aplicación. 

 Si terminada la compactación se notan demasiados cambios de nivel  entre la carpeta 
asfáltica existente y la nueva franja. 

 Si  la Nueva franja de carpeta asfáltica sufre de deflexiones a lo largo del tramo.  
 

 


