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TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN 
 
 
TRAZO Y NIVELACIÓN 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.-Trazo y nivelación del terreno natural para dar niveles de proyecto de redes de agua potable, 
alcantarillado, tomas y descargas domiciliaras, sub-rasantes, sub-bases, guarniciones y pavimentos por medio de equipo topográfico. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- La unidad de medición para este concepto será por metros cuadrados y se medirá multiplicando la longitud 
total por el ancho de la caja de excavación. 
 
 
EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Ruptura del pavimento existente. Excavación del terreno natural para dar nivel de sub-rasante en una 
capa de 0.50 m. de espesor. Considera todas las operaciones; en excavar todo lo necesario de acuerdo con el proyecto geométrico; en 
la remoción de todos los materiales que a juicio del Ingeniero no cumplan con las especificaciones. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- El volumen se medirá en la excavación, en metros cúbicos, con aproximación de una decima, por el método 
de levantar secciones a cada veinte metros para conocer las áreas promedios, obtenidas de la medición del ancho total de caja, que 
multiplicada por el intervalo determinarán el volumen a pagar. 
 
La clasificación de los materiales excavados será la siguiente: 
Material “A”: Arena, limo arenoso, limo arcilloso, arcilla suave. 
 
Material “B”: Arcillas compactadas duras y secas altamente plásticas, grava con matriz arcillosa o cementada, tucuruguay, roca 
intemperizada, etc. 
 
Material “C”: Roca firme o levemente intemperizada. 
 
 
CARGA DE CAMIÓN CON MÁQUINA 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Una vez realizadas las excavaciones de caja, se procederá a retirar el total del material excavado, ya 
que de acuerdo al proyecto,    
 
Este trabajo se deberá de realizar con equipo (cargador frontal o retroexcavadora) y cargado a camiones de volteo. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- La carga del material se cuantificará por metros cúbicos con aproximación al décimo. Al efecto, con el 
volumen calculado de excavación de caja se generará el mismo volumen de carga de material. 
 
 
ACARREO DE MATERIAL AL 1ER. KM 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Con base en el material de excavación de caja cargado en camión, éste se transportará en camión de 
volteo al primer kilómetro, y el abundamiento deberá de considerarse o en el precio unitario o en el volumen calculado para efecto de 
obtener el volumen real. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Este concepto se cuantificará por metro cúbico con aproximación al décimo y deberá de ser coincidente con 
el volumen cargado con máquina producto de la excavación de caja. Se pagará con base en la tarifa oficial vigente del servicio de 
transporte de materiales pétreos. 
 
 
ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Con base en el material de excavación de caja cargado en camión, éste se transportará en camión de 
volteo en los kilómetros subsecuentes al primero, y el abundamiento deberá de considerarse o en el precio unitario o en el volumen 
calculado para efecto de obtener el volumen real. 
 
 
 
ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Por escarificación y compactación se entenderá el conjunto de operaciones que deberá efectuar el 
contratista para dejar las terracerías al nivel que marque el proyecto y con un grado de compactación no menor al 95% Porter o 
Proctor en un espesor de 15 cm. mínimo. Las pruebas de compactación de laboratorio se harán de acuerdo a las especificaciones de la 
Secretaría de Obras Públicas bajo las denominaciones SOP 108-10 para Proctor y SOP 108-11 para Porter. 
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El costo de las pruebas de laboratorio solicitadas por el contratista correrá por su cuenta. La localización de los puntos para la 
realización de las pruebas serán al azar; el criterio para su efecto será proporcionado por el Supervisor que le asigne la Secretaria de 
infraestructura. 
 
La escarificación y compactación que efectúe el contratista le será  medido para fines de pago en M2 con aproximación de un décimo. 
Al efecto se medirá el ancho total de caja por la longitud total de calle. 
 
No se medirán para fines de pago, aquellas áreas de las terracerías construidas fuera del proyecto ni aquellos volúmenes que deban 
ser removidos y repuestos por el contratista por no haber llenado los requisitos de compactación exigidos por el laboratorio por haber 
sido alterada su compactación por la lluvia. En caso de lluvias o que por cualquier otra cosa se humedezca la sub-rasante deberá 
esperarse el contratista el tiempo necesario, o ejecutar el trabajo conveniente como una escarificación o recompactación para quitarle 
el exceso de humedad sin pago adicional por este trabajo. 
 
Cuando el terreno natural no cumpla con la compactación requerida para el tendido de la sub-rasante, se procederá a estabilizarlo con 
una capa de piedraplen a base de piedra bola del diámetro que a juicio del Ingeniero Supervisor sea el conveniente para su 
compactación. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- La escarificación y compactación le será pagada al contratista a los precios unitarios estipulados en el 
contrato, los que incluye la escarificación y compactación y el suministro de agua que requiere y se medirá 25 cm. en exceso a ambos 
lados de los paños exteriores de las guarniciones de proyecto 
 
 
SUB-RASANTES. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Formación de terracerías compactadas con material producto de bancos de préstamo conforme a la 
norma ACI-617-58. El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias para construir sobre el terreno natural las 
terracerías que se requieran según el proyecto ó bien completar hasta la sección de proyectos las terracerías sobre excavadas. 
 
El material utilizado para la construcción de las terracerías deberá estar libre de troncos, ramas, etc., y en general de toda materia 
vegetal. Para el efecto, los bancos de préstamo serán fijados por el Ingeniero Supervisor. 
 
El material utilizado para la construcción de las terracerías será colocado en capas sensiblemente horizontales de un espesor uniforme 
igual ó menor de 20 cm. La humedad del material deberá ser óptima para que se permita obtener una máxima compactación. Cada 
capa será compactada uniformemente en toda su superficie para obtener un grado de compactación no menor de 95% Porter o Proctor 
y tendrá un mínimo de 25 cm a partir de los paños exteriores de la guarnición en exceso. 
 
No se  estimará para fines de pago los volúmenes de terraplén construido fuera de las indicaciones del proyecto, ni cuando se 
terraplenen baches formados por causas imputables al contratista. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Para efectos de pago de terracería se estimará tomando el ancho de caja por la longitud total de calle. 
 
Las terracerías medidas que se señalan anteriormente le serán pagadas al contratista a los precios unitarios estipulados, los que 
incluyen el suministro del material puesto en obra y la descarga del material en el sitio de su colocación, su extendido en capas y 
compactación, así como el agua requerida para lograr la humedad necesaria. Los sobre acarreos se considerarán midiendo la distancia 
entre los centroides del banco y el área contratada.  
 
Cada vez que se requiera el mejoramiento de las terracerías, se hará previa autorización de Ingeniero Supervisor. 
 
Formación de terracerías compactadas con material producto de excavaciones de la misma obra. Lo mismo que el concepto anterior 
incluyendo  excavación, carga y acarreo. 
 
 
BASES. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias para construir sobre las terracerías o 
terreno natural compactado una capa de material especificado de un espesor de 15 cm colocado en la línea y elevación que se muestre 
en los planos. La base deberá ser construida con material producto del banco de préstamo que señale el Ingeniero Supervisor de 
acuerdo con lo estipulado en la norma ACI-617-58. 
 
La base deberá compactarse en una capa de 15 cm de espesor y una compactación no menor de 95% de peso volumétrico máximo 
obtenido en el laboratorio mediante la prueba Proctor o Porter y tendrá un mínimo de 25 cm a partir de los paños exteriores de la 
guarnición en exceso. 
 
El costo de las pruebas de laboratorio solicitadas por el contratista correrán por su cuenta. La localización de los puntos para la 
realización de las pruebas serán al azar; el criterio para su efecto será proporcionado por el Ingeniero Supervisor. 
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Si la base se altera después de que haya sido aceptada, se arreglará nuevamente y se compactará sin pago adicional al contratista. El 
costo de la compactación de la base queda incluida en el precio contratado para la construcción de la misma. 
 
La formación de la base compactada se pagará al contratista en m2 con aproximación de una decimal, medida con el ancho de caja por 
la longitud total de calle. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- No se medirán para fines de pago aquellos volúmenes de la base que deban ser removidos y repuestos por el 
contratista por no haber llenado los requisitos de compactación y calidad conforme a norma, exigidos por el laboratorio ó por haber 
sido alterada su compactación por la lluvia u otra causa. La formación de la base compactada le será pagada al precio unitario 
estipulado en el contrato, el que incluye la extracción del material del banco, el cribado (máximo 5 cm), carga, y acarreo en 1er Km., 
su mezcla, su colocación y tendido en el lugar de su utilización, así como su compactación y el suministro del agua que se requiere 
 
 
SOBREACARREOS DE SUB-RASANTE Y BASES. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- El sobreacarreo se pagará por m2 multiplicado por la distancia en exceso de un kilómetro que existe 
entre el centroide del área contratada y el del banco que fije el Ingeniero Supervisor, cerrada al kilometraje superior a la fracción 
medida. 
 
 
RIEGO DE IMPREGNACIÓN. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por riego de impregnación todas las operaciones que deberá realizar el contratista para 
colocar sobre la base terminada y aprobada por el Ingeniero un riego uniforme de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a una 
temperatura de 60 ºC. 
 
Previamente a la colocación del riego, la base deberá estar limpia y barrida para retirar todo el polvo o material suelto que pudiera 
encontrarse. 
 
Se procurará que al terminar una pasada de riego y al continuar la siguiente no se produzcan encharcamientos de material. El riego de 
impregnación se dará a razón de 1.5 lt/m2 cubriendo totalmente la base. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- El riego de impregnación será pagado al contratista al precio unitario estipulado en el contrato, el cuál 
incluye: el producto, la aplicación del riego, el almacenamiento del material, la carga al equipo de aplicación, el transporte al lugar de 
utilización y todas las operaciones de calentamiento y bombeo. 
 
El riego de impregnación será pagado al contratista en m2 con aproximación de una decimal; medido por total de base construida. 
 
 
GUARNICIONES. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá como construcción de guarnición integral a todas las operaciones que deberá ejecutar 
el contratista para construirla de la forma y dimensiones y dentro de las líneas y niveles de proyecto. 
 
Se considera como guarnición el plano vertical que pasa por la traza del machuelo y el pavimento. 
 
La cimbra se colocará directamente sobre la base impregnada y en general deberá cumplir con lo indicado en la especificación E-7 
excepto en lo que concierne a las varillas pasa juntas y las juntas de contracción, en las que se debe hacer simplemente una 
prolongación por medio de separadores metálicos. 
 
La terminación y curado que se le debe aplicar a la guarnición deberá cumplir con las especificaciones E-7. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- Las guarniciones se pagarán por ML con aproximación de una decimal. En el precio estipulado se incluyen 
todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios. 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por construcción de pavimento de concreto asfaltico a todas aquellas operaciones que 
deba efectuar el contratista para construir un pavimento asfaltico 
 
MEDICIÓN Y PAGO.- El área de pavimento se pagará por metros cuadrados con aproximación al decimal. 
  
 


