
4. CAPA ROMPEDORA 
 

 

Para evitar lo posible la ascención capilar del terreno natural a las terracerías por 

construir, sobre la capa de desplante se construye una capa rompedora de capilaridad de 

30 cm. de espesor mínimo, con material tezonante formado de fragmentos de roca y 

grava con tamaños de partículas 1” a  8”, acomodados con la oruga de tractor o con un 

equipo vibro compactador, aplicando un mínimo de cuatro pasadas por cada punto de la 

superficie de la capa, este material y el de las zonas inestables se propone adquirirlo de 

un banco previamente localizado.  

 

4.1. Agregados en General 

 

Los agregados se ajustan a la especificación  ASTM C-33: (Standard 

Specification for Concrete Aggregates), y deben provenir de minas de arena azul y de 

plantas trituradoras de basalto. El agregado fino consiste en arena limpia, angulosa, 

lavada, natural o triturada de graduación uniforme. El agregado grueso es grava lavada 

o roca triturada que consiste de fragmentos duros fuertes y durables, libres de 

recubrimientos adheribles. 

 

El agregado fino y el agregado grueso se consideran constituyentes diferentes de 

la mezcla y por lo tanto deben almacenarse por separado. Las pilas de agregados se 

hacen y utilizan en forma tal que se evite la segregación excesiva y la contaminación 

con otros materiales o con agregados de tamaño diferente. La graduación de los 

agregados  se muestra en la tabla 4.1: 

 



Tabla 4.1 Porcentaje que Pasa (Fuente SCT) 
Tamaño de la 

malla 
Agregado fino 1.9cm (3/4”) 3.8cm (a ½”) 7.6cm (3”) 

10cm (4”)    100 
7.6cm (3”)    90-100 
5cm (2”)   100 30-50 

3.8cm (1 ½”)   90-100 0-15 
2.5cm (1”)  100 20-55 0-5 

1.9cm (3/4”)  90-100 0-15  
1cm (3/8”) 100 20-55 0-5  

No.4 95-100 0-10   
No. 8 80-100 0-5   
No. 16 50-85    
No. 30 25-60    
No. 100 2-10    

 

La forma de las partículas es en general redondeada o esférica y el agregado está 

razonablemente libre de partículas delgadas, planas y alargadas. Una partícula delgada 

plana y alargada se define como aquella que tenga su dimensión máxima mayor que 

cuatro veces la mínima. 

 

Con cualquier cantidad del agregado, el contenido de estas partículas nunca es 

mayor del 15% en peso. Las sustancias dañinas no deben superar los valores que 

representan en la tabla 4.2  

Tabla 4.2 Momento de la Descarga de la Revolvedora. (Fuente SCT) 

Material % en Arena Peso de Grava 
Material que pasa el tamiz 

No. 200 (ASTM c-117) 
3 0.5 

Material ligero (ASTM C-
330) 

2 2 

Grumos de Arcilla(ASTM 
C -142) 

2 0.5 

Total de otras sustancias 
dañinas (álcali, mica, 
granos recubiertos, 

partículas blandas y limo) 

2 1 

Suma de todas las 
sustancias dañinas 

(máximas) 

5 3 



Las fuentes de donde se intenta obtener los agregados deben contar con la 

aprobación expresa de la Dirección de la obra, quien antes de otorgarla, ordena las 

pruebas que considera convenientes. 

 

4.1.1. Agregado Fino. 

 

El agregado fino en particular tiene un módulo de finura menor de 2.5 no mayor 

de 3.1 y además 9 de cada 10 pruebas no se desvían más de 0.20 del promedio. Se 

rechaza aquel agregado que contenga material fino que pasa la malla No. 200 en exceso 

del 7%. Ver figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Agregado Fino. 

 

La arena reacciona en la prueba colorimétrica de ASTM para material orgánico 

con un color más claro que el color estándar de referencia (ASTM C-40).  Al ser 

sometido a 5 ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio (ASTM C-88), no debe 

producirse una pérdida mayor del 10% en peso. 

 

4.1.2. Agregado Grueso. 



 

En el caso del agregado grueso en particular ser sujetado a 5 ciclos de la prueba 

de sanidad en sulfato de sodio, esta prueba sirve para saber si el material es apto, el 

promedio pesado de la pérdida en peso no será mayor del 12%. 

 
4.2. Excavaciones. 

 

Todas las excavaciones se hacen siguiendo los trazos y niveles que se marcan en 

los planos retirando hasta el sitio indicado por la dirección de la obra la capa de tierra 

vegetal, así como la capa vegetal.  

 

Una vez alcanzada la profundidad de desplante, deberá escarificarse y 

compactarse el fondo de la excavación en una profundidad adicional de 20 cm. de 

espesor, hasta que se alcance un grado mínimo de compactación del 90% con respecto 

a la prueba Proctor Estándar. 

 

Las excavaciones temporales como aquellas para alojar ductos en instalaciones 

diversas, se efectúan de acuerdo con lo mostrado en los planos de excavaciones y a 

falta de indicación específica, utilizando taludes que garanticen su estabilidad y sin 

ademes a tablestacas, excepto cuando así lo apruebe la dirección de la obra. 

 

En tiempo lluvioso las excavaciones deben protegerse de tal forma que las 

corrientes superficiales no deslaven con el fin de sellarlas oportunamente. En caso de 

requerirse las excavaciones se ademán adecuadamente con previa autorización de la 

dirección de obra. 



Cuando se compruebe que una excavación resultó mayor a la indicada en los 

planos, ya sea accidentalmente o por instrucciones de la dirección de la obra, se 

procede como sigue: 

 

a) En el caso de excavaciones que no soportarán cimentaciones o estructuras, o que 

soporten exclusivamente firmes o pisos se rellena compactando en la forma que se 

indica, utilizando el material de relleno que se especifique en los planos y en estas 

especificaciones. 

 

b) Bajo zapatas y cimentaciones diversas se rellenará hasta las líneas y niveles 

indicados en los planos con concreto antes de proceder al colado de las estructuras 

respectivas. Ver figura 4.2. 

 
Figura 4.2 Materiales y Especificaciones indicados en los Planos. 



Por ningún motivo, se utiliza relleno no compactado para los fines mencionados 

en los incisos anteriores. 

 

4.3. Rellenos 

 

Todos los materiales de relleno que se pretendan utilizar, deben contar con la 

aprobación previa de la dirección de obra y se evita, hasta donde sea, posible su 

compactación accidental por el tránsito de vehículos. 

 

Las terracerías permanentes se realizan de conformidad con los perfiles y trazos 

indicados en los planos o que determine le dirección de obra. Ver tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Datos Indicados en los Planos del Kilómetro 4+000 al 4+300. 

 
 



4.3.1. Preparación del Terreno para Rellenos 

 

El relleno compactado se coloca solamente sobre superficies adecuadas, 

debidamente preparadas. Se remueve toda la vegetación y la materia orgánica 

descompuesta y se coloca en pilas en los lugares indicados. 

 

Si hay relleno no compactado recientemente colocado, éste se remueve en la 

misma forma, y no puede utilizarse a menos que satisfaga uniformemente los requisitos 

de calidad. El terreno natural o compactado existente se escarifica según se requiera; 

conformando y recompactando primero todas las áreas bajas. A continuación, se forma 

el material de las partes altas hacia las partes bajas esparciéndolo por capas no mayores 

de 20 cm. y compactando cada capa en la forma especificada antes de colocar la 

siguiente, hasta obtener un área plana y horizontal que reciba el nuevo relleno. Ver 

figura 4.3. 

Figura 4.3 Compactación del Terreno Natural. 
 



Toda superficie de desplante que este en estado suelto es compactado 

escarificando primero y después compactando. 

 

4.3.2. Material para Relleno 

 

Los materiales que se utilicen para relleno pueden ser de los obtenidos en las 

excavaciones, cuando sean aprobados por el director de la obra, adicionalmente 

aquellos materiales incluidos en estas especificaciones y en los planos. 

 

El material producto de la excavación que se utilice debe disgregarse de manera 

que no queden grumos con diámetro mayor de 25 mm. El material para relleno se 

clasifica como sigue: 

 

4.3.2.1.  Relleno Tipo A 

 

El relleno tipo "A", se obtiene procesando material de excavación del sitio, de 

otras fuentes fuera del predio de la planta o una combinación de ambos. El relleno tipo 

"A", es material selecto susceptible de ser compactado por métodos convencionales. 

 

La elección del material utilizado para relleno de este tipo debe contar con la 

aprobación de la dirección de la obra. El contenido óptimo de humedad es 

recomendado por un laboratorio aprobado o bien con plataformas de prueba. 

 



Este tipo de rellenos se utiliza para los terraplenes de caminos y pavimentos, 

dentro de los edificios y en general en aquellas zonas que quedan sujetas al tránsito de 

cargas pesadas. 

La arena limosa de baja plasticidad y baja contracción deberá cumplir con la 

tabla 4.4: 

Tabla 4.4 Características de las Arenas (Fuente SCT) 
Limite líquido Menor de 50% 

Expansión 5% Mínimo 
Contracción Lineal  3% Maximo 

 

El VRS estándar saturado debe medirse sobre especímenes compactados 

dinámicamente al 100% del peso volumétrico seco máximo obtenido de la prueba 

AASHTO estándar. 

 

El relleno se coloca por capas no mayores de 20 cm. medido en estado suelto. 

Cada capa se mantiene tan horizontal como sea posible durante la construcción y se 

extiende sobre toda el área a rellenar. El paso del equipo de construcción sobre el 

relleno durante la etapa de construcción se dirige en forma tal que distribuya el efecto 

compactante de dicho equipo, de manera que se obtenga el resultado más favorable. El 

relleno se lleva hasta los taludes requeridos y no se amplían con material suelto desde 

la parte superior. 

 

Este relleno se compacta con rodillo liso vibratorio de 2 toneladas, con rodillo 

neumático de 10 toneladas o mayor o bien por otros medios mecánicos. El material de 

relleno es humedecido hasta su grado óptimo y llevado hasta una compactación de 95% 

de la prueba AASHTO estándar. La superficie subyacente al relleno compactado es 

escarificada según se requiera, conformada y preparada en forma, tal que se asegure 



una buena adherencia del nuevo material de relleno con el material natural existente. 

Ver figura 4.4. 

 
Figura 4.4 Relleno para Terraplén. 

 

 

4.3.2.2.  Relleno Tipo "B" 

 

El relleno tipo "B" se utiliza exclusivamente en sitios que no vayan a soportar 

cargas de ninguna especie, por ejemplo para zanjas pequeñas de diverso objeto, bajo 

firmes de concreto pobre y en otros lugares.  

 

La colocación del relleno no se inicia antes de que concluyan todas las pruebas 

de los sistemas que vayan a quedar enterrados, de acuerdo con los planos, 

especificación y la aprobación finas de la dirección de la obra.  

 

Por ningún motivo se rellenan las trincheras con tubería, antes de que las líneas 

hayan sido probadas. 



 

Todo relleno se coloca por capas que no excedan de 20 cm. de espesor medidos 

antes de compactar, compactando cada capa de tal manera, que la densidad resultante 

no sea menor que la del material natural adyacente. Cuando se trate de rellenos sobre 

tuberías, éste es colocado y compactado manualmente por ambos lados en forma 

simultánea hasta una altura mínima de 15 cm. sobre el tubo. 

 

Cuando se especifique relleno en áreas mayores éste es compactado añadiendo 

agua hasta el contenido óptimo determinado con la prueba AASHTO, estándar y 

compactando con rodillo liso vibratorio de 2 toneladas, con rodillo neumático de 10 

toneladas o con otro equipo aprobado hasta obtener un peso volumétrico no menor de 

90 % del obtenido en la prueba AASHTO estándar. 

 

 Los procedimientos de construcción y los materiales que se empleen en la 

pavimentación del camino, deben cumplir lo especificado en las normas de 

construcción. Ver figura 4.5. 



 

Figura 4.5 Incorporación de Agua. 
     

 


