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ESTUDIOS PREVIOS
- Determinar tipo de actuación:
Las soluciones a aplicar en una rehabilitación estructural podrán ser de
los siguientes tipos:
- Eliminación parcial y reposición del firme existente (FRESADO),
incluyendo el reciclado de los materiales (ateniéndose a las limitaciones
de las categorías de tráfico pesado).

- Recrecimiento aplicado sobre el pavimento existente (REFUERZO).

- Combinación de los dos tipos anteriores.
- Reconstrucción total del firme, que eventualmente podrá incluir la
explanada (No contemplado en este apartado)
En el fresado y reposición del firme se retirarán la capa o capas
agotadas, o próximas a agotarse, hasta la profundidad necesaria,
sustituyéndolas por otras de materiales adecuados, que conviene que sean
similares a los del firme existente. El refuerzo de firme consistirá en colocar
sobre el pavimento existente una o varias capas nuevas, elevando por tanto la
cota de la superficie de rodadura.
Las soluciones basadas en la eliminación parcial y reposición del firme
existente deberán ser siempre objeto de estudio en las secciones estructurales
de firme definidas como semiflexibles y semirrígidas y en las denominadas
flexibles cuando su espesor de pavimento bituminoso sea superior a 10 cm.
Como reglas generales pueden indicarse las siguientes:
- La solución de eliminación parcial y reposición del firme, seguida o no de
un recrecimiento de espesor limitado (capa de rodadura en toda la
anchura de la calzada), suele ser la más indicada en los casos en que
exista un carril que requiera una rehabilitación mucho más importante que
la de los restantes. Tal es el caso de las autopistas, autovías y otras
carreteras de calzadas separadas en las que haya que rehabilitar los
carriles exteriores, por donde circula principalmente el tráfico pesado, y el
resto de los carriles no precisen rehabilitación estructural o sea suficiente
la extensión de una nueva capa de rodadura. Podrá ocurrir lo mismo en
carreteras de calzada única, en las que el carril adicional para vehículos
lentos se encuentre más deteriorado que los dos restantes, o en aquellas
en las que la composición del tráfico pesado ponga de manifiesto un
fuerte desequilibrio entre ambos sentidos de circulación.
- Cuando el estado del firme no haga necesaria la realización de una
actuación de rehabilitación estructural, pero la superficie del pavimento
presente deterioros que afecten a la seguridad de la circulación, a la
comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento o del firme, se
procederá a su rehabilitación superficial (pavimento deslizante por
pulimento o por falta de macrotextura, pavimento deformado longitudinal o

transversalmente, con una regularidad superficial inadecuada, pavimento
fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial,etc)
- Atendiendo únicamente a criterios de tipo funcional, la solución de
eliminación parcial y reposición del firme se elegirá siempre que tenga
que mantenerse la rasante por limitaciones de gálibo (paso bajo
estructuras, túneles, etc.) u otros motivos (travesías, intersecciones, etc.).
Así mismo, se elegirá este tipo de solución para pavimentos sobre
estructuras, para no sobrecargarlas innecesariamente.
- En los demás casos, la solución de recrecimiento podrá tener, a veces, la
ventaja de un menor perjuicio para los usuarios, al ser las interrupciones y
cortes de circulación durante las obras menos prolongados.
Fresado y reposición:
El fresado es una técnica que consiste en la eliminación parcial del firme
existente para una posterior reposición del mismo. En el fresado, se retiran
aquellas capas que están agotadas o cercanas a agotarse, y se sustituyen por
otros materiales adecuados a los agentes que provocan el deterioro en ese
tramo. Es conveniente que los materiales repuestos sean similares a los
existentes anteriormente y en los tramos contiguos, para procurar una
continuidad de las características del firme.
El espesor total del fresado y reposición depende del tipo de firme que se
trate, del deterioro del mismo caracterizado gracias a su deflexión de cálculo y
del tipo de tráfico. En la Norma 6.3. IC de Rehabilitación de firmes se marca el
espesor total de mezcla bituminosa discriminando en firmes flexibles,
semiflexibles o semirrígidos en los que se hayan eliminado total o parcialmente
las capas rígidas, firmes semirrígidos de grava-cemento y firmes semirrígidos
de suelo-cemento.
En la normativa se establece el umbral del valor puntual de la deflexión
patrón para el agotamiento estructural del firme, según el tipo de firme y la
categoría de tráfico pesado, para a continuación definir el espesor total de la
mezcla bituminosa nueva, que varía entre 20 y 35 cm en el caso de firmes
flexibles en los que se eliminan total o parcialmente las capas rígidas y entre 12
y 27 si se mantiene alguna capa tratada con cemento.

Refuerzo de firme:
La rehabilitación o renovación superficial tiene por objeto restaurar o
mejorar las características superficiales del pavimento, adecuándolas a sus
necesidades funcionales y de durabilidad mediante la colocación de una o
varias capas nuevas de firme sobre la existente, de tal manera que la cota de la
rasante se eleva. El espesor de refuerzo de firmes es función del tipo de firme,
de la deflexión de cálculo y del tipo de tráfico pesado que circula por la vía, de
tal manera que cuanto mayor es el volumen de vehículos pesados en la vía,
mayor será el espesor de la capa de refuerzo vertida.
Procedimientos y técnicas específicas para la rehabilitación superficial:
- Cuando sea necesario, además, reducir el ruido de rodadura, podrá recurrirse
al empleo de capas de rodadura drenantes o de mezclas bituminosas
discontinuas en caliente, justificando debidamente la solución de acuerdo con
las indicaciones de los párrafos siguientes.
- Adherencia neumático-pavimento (textura y resistencia al deslizamiento). La
extensión de una capa de rodadura de mezclas bituminosas, proyectada para la
mejora de la regularidad superficial, o para una rehabilitación estructural,
contribuirá también a regenerar la adherencia neumático-pavimento. Por ello, la
resolución específica de una inadecuada textura superficial de un tramo de
carretera se llevará a cabo sólo si se dispone de un adecuado perfil longitudinal
y transversal, así como de una suficiente capacidad estructural del firme.
En el caso de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0 o con
intensidad de circulación por calzada mayor de 10.000 vehículos/día, se
proyectará un tratamiento con mezclas bituminosas discontinuas en caliente. En
los demás casos se podrá proyectar también un tratamiento superficial con
lechadas bituminosas.
Como solución en tramos localizados, a la espera de otra más definitiva
con aportación de materiales, podrán emplearse para la mejora de la textura
superficial técnicas de microfresado superficial o de ranurado.
En el caso de detectarse problemas de deslizamiento en pavimentos de
hormigón, se corregirán a través del tratamiento de la superficie mediante
microfresado, ranurado, o mediante técnicas con aportación de material.

Con el fin de mejorar la seguridad y la comodidad en tiempo de lluvia,
sobre pavimentos bituminosos podrán utilizarse mezclas drenantes, previa
justificación, siempre que las características climáticas, de trazado y de tráfico
lo aconsejen, especialmente en zonas urbanas y periurbanas con alta
intensidad de tráfico (IMD : 10.000 vehículos/día).
Las actuaciones de renovación de la textura deberán extenderse siempre
a la totalidad de la plataforma, excepto si su espesor es menor de 1 cm, en
cuyo caso podrá limitarse a la anchura completa de uno o de varios carriles.
Siempre que sea posible, y al objeto de evitar soluciones basadas en
recrecimientos de espesores muy variables y difíciles de construir con la calidad
adecuada, los defectos de regularidad superficial se corregirán mediante la
eliminación de los puntos altos por cepillado de la superficie. En el caso de una
rehabilitación estructural con un espesor de recrecimiento inferior a 10 cm y con
necesidades de adecuación del perfil longitudinal o transversal, se deberán
analizar técnica y económicamente los posibles métodos para la corrección del
perfil, mediante cepillado o fresado, antes de proceder a la extensión de la capa
o capas específicas de la rehabilitación estructural.
En cualquier pavimento los puntos bajos producidos por asentamiento
general de la explanada o por consolidación de rellenos mal compactados (por
ejemplo, junto a los estribos de las obras de paso) se corregirán con mezcla
bituminosa.
- Tratamiento de grietas. Aunque el sellado de grietas en pavimentos
bituminosos es una operación habitual de conservación, cuando sea
necesario su ejecución se procederá para asegurar la integridad e
impermeabilidad del firme.
En la rehabilitación de un firme se podrán utilizar las técnicas de reciclado
teniendo en cuenta las limitaciones de acuerdo a las categorías de tráfico
pesado. Sirva como resumen:
- En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 no se podrán utilizar en
ningún caso materiales reciclados.
- En carreteras con categoría de tráfico pesado T0 no se podrán utilizar en
ningún caso las técnicas de reciclado in situ en frío. (con emulsión
bituminosa o con cemento). Únicamente se podrán emplear mezclas

bituminosas en caliente recicladas en central en el recrecimiento de
arcenes, siempre que sobre ellas se disponga posteriormente como
mínimo una capa de rodadura. También podrá ser aplicable este último
tipo de material reciclado en capas de reposición en calzada
- En carreteras con categoría de tráfico pesado T1 se podrán utilizar las
mezclas bituminosas en caliente recicladas en central en recrecido de
arcenesy en reposición de calzada cuando sobre ellas se coloquen capas
de recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente en un espesor total
mínimo de 10 cm.
- Para carreteras con categorías de tráfico pesado T2 a T4, incluidas las
vías de servicio no agrícolas de autovías y autopistas, podrán utilizarse
todas las técnicas de reciclado indicadas, así como el reciclado in situ con
cemento, con la condición de disponer sobre cualquiera de ellas, como
mínimo, una capa de mezcla bituminosa en caliente del tipo densa (D) o
semidensa (S).
- Tipo y espesor de mezcla:
La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la
nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.
Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas
con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a
la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la
indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o
gruesa, respectivamente.
La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente:
AC D surf/bin/base ligante granulometría
Donde:
AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.
D
es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz
que deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del
total del árido.

surf/bin/base
se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear
en capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente.
Ligante
se debe incluir la designación del tipo de ligante utilizado.
granulometría
se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría
corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En
el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM.
Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la mezcla:
Tipo de Capa Espesor (cm) TIPO DE MEZCLA
Denominación UNE- Denominación
EN 13108-1
anterior
Rodadura

4-5

AC16 surf D
AC16 surf S

D12
S12

>5

AC22 surf D
AC22 surf S

D20
S20

AC22 bin D
D20
AC22 bin S
S20
Intermedia
5-10
AC32 bin S
S25
AC 22 bin S MAM ** MAM(**)
Base
7-15
AC32 base S
S 25
AC22 base G
G20
AC32 base G
G25
AC22 base S MAM (***) MAM (***)
Arcenes(****) 4-6
AC 16 surf D
D 12
(*) Se omite la indicación del tipo de ligante por no ser relevante.
(**) Espesor mínimo de 6 cm.
(***) Espesor mínimo de 13 cm.
(****) En caso de no emplearse el mismo tipo de mezcla que en la capa de
rodadura de la calzada.
Mezclas drenantes y discontínuas:
Se definen como mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura, drenantes
y discontinuas, aquéllas cuyos materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado,
áridos (en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad
granulométrica en algunos tamices), polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que

todas las partículas del árido queden recubiertas por una película de ligante. Su proceso de
fabricación obliga a calentar el ligante y tos áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de
aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una tª muy superior á la ambiente.
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que por su baja proporción de árido
fino, presentan un contenido muy alto de huecos interconectados que le otorgan características
drenantes. A efectos de aplicación de este artículo se emplearán en capas de rodadura de
cuatro a cinco (4 a 5 cm) de espesor.
Las mezclas bituminosas discontinuas son aquéllas cuyos áridos presentan una
discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso, A
efectos de aplicación de este artículo, se distinguen dos tipos de mezclas bituminosas
discontinuas con dos husos granulométricos con tamaño máximo nominal de ocho y once
milímetros (8 y 11 mm) cada uno. Con cada huso granulométrico podrán fabricarse mezclas
bituminosas discontinuas en caliente, para capas de rodadura de dos a tres centímetros (2 a 3
cm) de espesor.
La designación de las mezclas bituminosas discontínuas se hará según la
nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-2, siguiendo el siguiente esquema:
BBTM

D Clase

ligante

Donde:
BBTM indica que la mezcla bituminosa es de tipo discontínuo
D

es el tamaño máximo del árido

Clase indica si es clase A, B, C o D.
Ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado
Tipos de mezclas discontínuas a emplear:

DENOMINACION
UNE-EN 13108-2 (*)

DEN. ANTERIOR

BBTM 8A
BBTM 11A
BBTM 8B
BBTM 11 B

F8
F10
M8
M1O

La designación de las mezclas bituminosas drenantes se hará según la nomenclatura
establecida en la UNE-EN 13108-7, siguiendo el siguiente esquema:
PA D ligante
Donde:
PA
D
Ligante

indica que la mezcla bituminosa es drenante
es el tamaño máximo del árido
se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

MAQUINARIA
A continuación se citan de manera breve (para más detalles ver el tema
de “Maquinaria en operaciones de Conservación”) los diferentes tipos de
máquinas que habitualmente se utilizan en este tipo de Operaciones:
Fresadora autónoma.
Mientras que en tareas de fresado y reposición es la máquina que realiza
una de la labores de mayor relevancia (en anchuras de trabajo que
normalmente es de 2,00 m. de ancho), es una máquina que apenas se usa en
labores de refuerzo, a excepción del remate con juntas transversales y/o
remates con bordillos, juntas, etc, por lo que, de usarse, el tamaño de máquina
en estos casos es mucho menos, con anchuras que rondan el metro de
anchura.

Camiones rígidos o articulados.
Los de tipo rígido se emplean principalmente en tareas de transporte de
material fresado, en barridos de calzada, y en la carga del material de la
fresadora en caso de que ésta disponga de cinta transportadora en la trasera
de la misma. Lo más normal es que, en caso de trabajar con fresadoras de
mayor tamaño, éstas depositen el material sobre camiones provistos de semiremolque tipo “bañera”, usándose también en el transporte de aglomerado en
caliente desde la planta de fabricación (cubierto con lona protectora).

Barredora-cargadora.
Este tipo de máquina se suele utilizar mayormente en labores de fresado
(dependiendo de la envergadura lo normal es que trabajen dos máquinas
simultáneamente) recogiendo el material suelto de la superficie que queda bajo
el tambor de la fresadora. Es menor habitual su uso en labores de refuerzo,
sobre todo si se trabaja en zonas limpias que no requieren su uso y/o donde no
sea necesario realizar juntas.

Camión regador de emulsión.
Como su propio nombre indica, se trata de un camión dotado de cisterna
cuya misión principal es la de regar la superficie con emulsión (riego de
imprimación y/o riego de adherencia) mediante una rampa trasera de tipo
neumático y lanza manual. Adicionalmente, se suelen encargar de transportar
el combustible necesario para el resto de vehículos del equipo en el depósito
independiente que suelen llevar instalado en la parte frontal de la cisterna.

Silo móvil de transfererencia (>70.000 m²)
Es una de las máquinas más novedosas y de mayor tamaño cuyo uso es
más frecuente en tareas de refuerzo de firme, especialmente para
determinadas categorías de tráfico pesado o con superficies a extender
superiores a 70.000 m². Básicamente se trata de una máquina cuya misión
principal es evitar la segregación térmica (véase grafico inferior) y
granulométrica, al mezclar el material proveniente de los camiones previamente
a su descarga a la extendedora.

Extendedora de aglomerado
Pueden ser de dos tipos: de neumáticos (más utilizadas en tareas de
fresado, en ciudades o tramos con poca pendiente) y de cadenas. Su misión
principal es la de extender el material proveniente de los camiones (o del silo de
transferencia) sobre la calzada a la vez de darle la primera compactación
mediante el tamper situado junto a la regla extensible automáticamente desde
dos puestos situados en ambos extremos. Es una de las máquinas más
importantes en cuanto a la calidad de ejecución final en todo el proceso.

Compactadores (metálico y neumático).
Son los encargados de conseguir que la mezcla tenga la densidad
requerida. Lo consiguen tanto por su propio peso (neumático) como por la
vibración de los rodillos que le dan sus ejes excéntricos (metálico).

Otros
Como equipos auxiliares que habitualmente se pueden encontrar en
ambas tareas se pueden citar, entre otros al camión góndola (para el transporte
de la maquinaria citada anteriormente) y al camión o tractor cisterna de agua
encargada de suministrarlo a la fresadora y a los rodillos compactadores.
PUESTA EN OBRA
La forma en que se lleve a cabo la puesta en obra de una mezcla
bituminosa va a influir en gran medida en su posterior comportamiento ante las
cargas de tráfico, por lo que es indispensable cuidar al detalle los
procedimientos constructivos empleados.
El proceso de puesta en obra de una capa bituminosa en caliente
comprende las siguientes operaciones, que se suceden en el tiempo sin
solución de continuidad:
- Preparación de la superficie existente.
- Fresado y carga de material.

- Transporte de la mezcla desde la central de fabricación al tajo donde
pretende extenderse.
- Extendido del aglomerado.
- Compactación de la capa en tongadas.
Con anterioridad a la ejecución de la capa bituminosa deben estudiarse
previamente las características geométricas de la superficie sobre la que se
extenderá dicha mezcla. Las mayores dificultades se presentan en las
operaciones de refuerzo de carreteras antiguas, donde el perfil geométrico
puede tener desperfectos de todo tipo y cuya completa corrección no puede
realizarse con la extensión de una única capa.
Una vez decidida la geometría se procede a la preparación física de la
superficie de apoyo, aplicando un barrido enérgico que elimine la suciedad y el
polvo depositados (tanto en superficies a reforzar como en zonas donde
previamente se haya fresado el firme existente) para posteriormente efectuar
un riego de imprimación o de adherencia según se trate de una capa granular o
bituminosa respectivamente. La regularidad superficial de la superficie existente
deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre
ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia según
corresponda dependiendo de su naturaleza En el caso de tratarse de una
superficie de apoyo bituminosa deberán además eliminarse las zonas que
presenten contenido excesivo de ligante (exudaciones).
Un problema diferente se plantea cuando va a extenderse una mezcla
bituminosa como capa de refuerzo sobre un pavimento envejecido y agrietado;
en este caso resulta conveniente fresar la superficie para eliminar el material
envejecido y así conseguir que el refuerzo sea efectivo.
Transporte
El aglomerado se transporta desde la central donde ha sido fabricado
mediante camiones volquete de caja metálica basculante. Para impedir la
contaminación del ligante, la superficie de la caja deberá estar bien limpia, así
como ligeramente humedecida con agua jabonosa para evitar que la mezcla se
adhiera a las paredes.

La parte superior del camión debe ir cubierta con una lona que evite la
penetración de partículas extrañas en el aglomerado, así como la excesiva
pérdida de calor que produce el exponer la mezcla a la intemperie. Esta medida
es si cabe más recomendable en caso de bajas temperaturas o tiempo lluvioso.
A pesar de todas estas medidas, la velocidad de enfriamiento de la
mezcla hace que no sea factible su uso pasado un determinado tiempo desde
su salida de la central. Por ello deberán diseñarse Itinerarios de transporte que
comprendan vías de tráfico lo más fluido posible. Los factores que más influyen
en el enfriamiento de la mezcla son la temperatura ambiente y el viento; tal es
su influencia que las distancias de transporte pueden variar desde pocos
kilómetros en tiempo frío y ventoso cerca de cien en época estival.
Es importante controlar la temperatura con la que las mezclas en caliente
llegan al tajo de extensión. Si es muy elevada (superior a 180° C) puede indicar
que en la fabricación el ligante ha alcanzado una temperatura excesiva, con un
cierto peligro de oxidación o envejecimiento prematuro; si es baja (inferior a
135° C) la compactación no va a poder realizarse correctamente. En ambos
casos debe devolverse el camión a la planta de origen.
Otro aspecto a vigilar desde el punto de vista de la calidad de la mezcla
son las posibles segregaciones que puedan producirse durante la carga y
descarga de los camiones; para evitarlas, la altura de descarga debe ser la
mínima posible o bien utilizar un silo móvil de transferencia. También debe
evitarse la formación de montones cónicos, haciendo que durante la carga el
camión se mueva lentamente, ayudando manualmente a su distribución lateral
si fuera preciso.
Extendido
La extensión de mezclas bituminosas en caliente se realiza normalmente
por medio de maquinaria específica, empleando las llamadas extendedoras.
Cuando el camión que transporta la mezcla desde la planta de fabricación llega
al tajo, se aproxima marcha atrás hacia la extendedora hasta tocar su parte
delantera, basculando entonces la caja para verter el aglomerado sobre la tolva
de recepción. En caso de utilizar el silo móvil, el vertido desde el camión se
realizará sobre éste y de aquí a la extendedora.

Una vez depositado el producto sobre la extendedora, una serie de
dispositivos mecánicos -generalmente un sistema de cintas transportadorasconducen el aglomerado a la parte trasera del aparato, regulando el paso de la
cantidad necesaria de material. A continuación la mezcla es distribuida
transversalmente por unos husillos helicoidales que además realizan un
remezclado que corrige eventuales segregaciones.
Finalmente, la mezcla es puesta en obra a través de un pisón vertical o
tamper, que la precompacta en todo el ancho de extensión. La colocación y
acabado definitivo es efectuado por la maestra o regla vibrante, que se apoya
sobre la mezcla recién extendida; dicho listón va dotado de un movimiento
vibratorio que realiza el acabado superficial y aumenta la precompactación
dada por el pisón.
El control geométrico del espesor de la mezcla se realiza mediante un
sistema automático de nivelación formado por un palpador que va recorriendo
un hilo previamente nivelado mediante estacas, paralelo a la rasante a
conseguir, situado en el margen de la calzada. En el caso de las zonas
urbanas, la referencia de nivelación puede ser el bordillo de la acera.
La velocidad de extensión debe ajustarse al ritmo de suministro de la
mezcla por parte de la central de producción, debiendo mantenerse a lo largo
de todo el proceso una velocidad constante que asegure una buena regularidad
superficial.
Compactación
Las operaciones de compactación tienen por objeto que la mezcla
alcance la densidad mínima especificada en proyecto, que suele ser de entre el
95 y el 98% de la obtenida en el ensayo Marshall.
Para cumplir estos dos requisitos es preciso que la temperatura de la
mezcla en obra sea suficientemente elevada (superior a 120° C), aunque no
demasiado ya que podrían producirse arrollamientos al pasar los
compactadores.
Para materializar el proceso se emplean los denominados trenes de
compactación, formados por diversos aparatos que sucesivamente atraviesan

la superficie a apisonar. Se diferencian tres tipos de trenes en función del
número de máquinas y fases que lo componen:
Tren de fase única: Consta únicamente de un rodillo vibratorio de llanta
lisa, cuya frecuencia de vibrado difiere de la empleada en la compactación
de suelos y capas granulares, ya que resultaría perjudicial para este tipo
de capas. Este método de compactación se emplea habitualmente en
Francia.
Tren de doble tase: Se compone de un rodillo estático de llanta lisa que
efectúa una primera compactación de tipo medio y un compactador de
neumáticos con mayor carga por eje, que efectúa una compactación
definitiva mucho más enérgica. Es el método empleado actualmente en
nuestro país.
Tren de triple fase: Consta de tres máquinas; primeramente se emplea un
rodillo estático de llanta lisa con poca carga por eje, que efectúa una
precompactactón de la mezcla; la segunda fase se realiza también con
rodillos estáticos del llanta lisa, pero esta vez con un mayor tonelaje; por
último se acomete la tercera fase, llevada a cabo por un compactador de
neumáticos lisos con mucha más carga por eje, encargado de dar un
acabado rugoso y uniforme al firme. Los neumáticos van regados con
agua para evitar la adherencia del betún al neumático.
Como últimas actuaciones a tener en cuenta pero no por ello menos
importantes, cabría destacar las siguientes:
- Repintado de marcas viales eliminadas o manchadas, símbolos, etc
- Recrecido de bordillos en isletas o aceras (en refuerzo de firme).
- Recrecido de arquetas, tapas de registro que se hayan visto afectadas.
- Elevación de barrera bionda en caso de no cumplir con la normativa vigente.
Señalización
Por lo general, este tipo de trabajos requieren que la señalización se
adapte de forma estricta a la normativa existente, debido a la ocupación de
carril completo y duración de la obra.

Destacar la posibilidad de tener que disponer, en ciertas ocasiones, de
señalización posterior a la obra, en caso de que ciertas marcas viales hayan
sido eliminadas y no restituidas o por la presencia de juntas
transversales/longitudinales (evitar siempre dicho extremo) en la calzada.
ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN Y LIMITACIONES
A continuación se enumeran las especificaciones más importantes (en
caso de requerir detalles de las mismas, véase el aptdo 542.7 de la O.C.
24/2008):
-

Densidad.

-

Rasante, espesor y anchura.

-

Regularidad superficial.

-

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.

Limitaciones de ejecución:
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no sé permitirá la
puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente:
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados
Celsius (5 °C) salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco
centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 °C).
Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el
Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados
de compactación.
- Cuándo se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada,
tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien,
previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una
temperatura de sesenta grados Celsius (60 °C), evitando las paradas y cambios
de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la
temperatura ambiente.

CONTROL DE CALIDAD
Se citan a continuación los diferentes tipos de registros:
- Control de procedencia de los materiales (ligante hidrocarbonado, áridos
(marcado CE), polvo mineral de aportación).
- Control de calidad de los materiales anteriormente citados.

EJECUCIÓN Y ABONO
Se citan a continuación las dos operaciones más importantes y utilizadas
(con sus unidades de obra asociadas) que se vienen utilizando en contratos de
conservación de carreteras relacionadas con operaciones de fresado
(llamada “Parcheo con mezcla asfáltica”) y con operaciones de refuerzo
(llamada “Colocación de aglomerado en capas de refuerzo”):
Parcheo con mezcla asfáltica:
Operación:
Consiste en reconstruir las capas bituminosas de la rodadura (superficial o
profunda) degradadas por fatiga del firme. (Una por cada operación de
colocación, mantenimiento y retirada de señalización).
El precio incluye todo excepto las siguientes
Unidades de Obra:
- M² x cm de fresado.
- Tn de mezcla asfáltica
Colocación de aglomerado en capas de refuerzo:
Operación:
Consiste en la extensión y compactación de aglomerado asfáltico en caliente en
capas de uniforme para incrementar la sección del firme. (Una op. por cada 600
m.l.)
El precio incluye todo excepto las siguientes:
Unidades de Obra:
- Tn. aglomerado asfáltico en capas base o intermedias.
- Tn. aglomerado asfáltico en capas de rodadura.
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Colocación de geotextil bajo capa de rodadura

Módulo de transferencia (tolva en extendedora)

Extendido de doble capa simultánea

Ventajas del extendido de doble capa (según fabricante)

Pintado de marcas viales eliminadas
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CONCEPTOS GENERALES
Dentro de las operaciones que en el Pliego de Prescripciones Técnicas
vienen relacionadas con este tipo de trabajos, en este apartado se van a citar
las siguientes:
- M³ de retirada programada de desprendimientos o aterramientos al pié de
desmontes.
- M.l. de limpieza reparación de cunetas de la plataforma
A continuación se describe su modo de ejecución de acuerdo a dicho
Pliego:
M³ de retirada programada de desprendimientos o aterramientos al pié de
desmontes:
Consiste en retirar del pié de los desmontes, o de elementos de la
carretera cuya misión específica es proteger a la plataforma de la caída de
piedras, tales como cunetones, bermas intermedias, mallas de protección, etc
antes de que puedan causar molestias a la circulación, las piedras y tierras
debidos a desprendimientos, aterramientos, etc.
Cabe destacar que, para diferenciarlo de actuaciones de Grupo I, hay que
tener en cuenta que para que se pueda considerar de Grupo II, la actividad
debe ser previamente programada, no surgida por una incidencia ocasional.
La operación comprende la señalización, materiales y unidades de obra
que fuera necesario realizar, a excepción de la carga y transporte a vertedero
de los materiales retirados. También están incluídos los demás trabajos que
hayan sido necesarios para realizarla, así como la referenciación de lo
ejecutado, comprobación de ejecución y reseña de información.
M. l. de limpieza-reparación de cunetas de la plataforma:
Consiste en eliminar los obstáculos, tierras y maleza que dificulten la
circulación del agua por su interior, en las cunetas situadas en los márgenes de
la carretera (podría ejecutarse de modo similar –aunque de abono diferente- en
zonas alejadas de los bordes de la calzada, como en coronaciones de
desmontes, pié de terraplenes o bermas en el talud). Y, en zonas sin revestir,
reconformar su sección cuando esté en males condiciones, así como reparar el

revestimiento de hormigón, si está deteriorado, en las zonas en que se halle
revestida.
Los productos extraídos con la limpieza se depositarán en vertedero
autorizado para la naturaleza de los mismos.El hormigón para reconstrucción
de soleras tendrá una resistencia característica mínima de 150 kg/cm² y el
espesor mínimo será de 10 cm.
La medición de esta operación se hará por m.l. de cuneta en los que, de
acuerdo con la revisión de estado inmediatamente anterior a la operación, sea
necesario desbrozar o mover tierras. Se medirán también los m³ de hormigón
de revestimiento demolidos y repuestos (ver unidades de obra en resumen al
final de este apartado).
La operación comprende la señalización, las comprobaciones de
condiciones de materiales y obra ejecutada, así como la referenciación, reseña
de ejecución y medición de las unidades de obra realizadas.
OBJETIVOS
Como principales funciones que se pretende conseguir al realizar este
tipo de trabajos, se pueden citar los siguientes:
-

-

-

Correcta circulación del agua, evitando que pueda desbordarse e invadir la
calzada, además de evitar filtraciones hacia el interior de las capas de firme.
Permitir drenar a las capas del firme, haciendo que las posibles filtraciones
que puedan tener las diferentes capas del firme puedan drenar hacia el
exterior y evitar la formación de blandones.
Delimitar límites y dominios de la carreta, sobre todo en aquellas zonas
donde la agricultura se muestra demasiado “agresiva”, invadiendo parte del
talud y en ocasiones la cuneta.
Evitar caída de piedras a la calzada. Al conseguir formar una cuneta de
mayores dimensiones en zonas de desmonte con frecuente caída de
piedras, podemos evitar que los desprendimientos de pequeño tamaño
vayan a caer a la misma en vez de a la calzada.

MAQUINARIA
Además de la pequeña maquinaria que, eventualmente se puedan utilizar
para la demolición y posterior construcción y terminación del hormigón (martillo

neumático, hormigonera, regla vibrante, etc), como maquinaria más
importante destacarían las siguientes:
-

Motoniveladora.
Sobre todo en tareas de reperfilado de cunetas, ya que obtiene
grandes rendimientos y alta calidad de ejecución, debido a su forma de
trabajo (paralelo a la traza). Este tipo de máquina no carga nunca el
material retirado, por lo que en caso de no poderlo depositar en puntos
adecuados, se hace necesario una posterior carga y transporte. En
algunas ocasiones puede trabajar invadiendo mínimamente la calzada, lo
que puede dar mayor fluidez al tráfico (ver foto).

-

Retroexcavadora cargadora tipo “mixta”.
Es una de las más utilizadas debido a que en la mayoría de los
contratos de conservación se dispone de este tipo de máquina, pese a
que su rendimiento el menor debido a su tamaño y forma de ejecución
(carece de torreta de brazo excavador giratoria). En la gran mayoría de
los casos donde no se puede depositar el material extraído en la cabecera
de talud, se hace necesaria la combinación con camiones basculantes
para el transporte del material. La altura de descarga no es muy elevada,
lo que puede dificultar la carga en camiones de caja alta.

-

Retroexcavadora tipo “giratoria”.
Pese a utilizarse en menos ocasiones debido a su mayor coste
horario, se puede considerar como la máquina que, combinada con
camiones basculantes, mayor relación entre calidad/rendimiento aporta.
Al contrario que ocurre con las motoniveladoras, las retroexcavadoras con
torreta giratoria reperfilan los taludes a la vez que cargan el material
extraído en los camiones (no importa la altura de la caja), lo que hace que
con una sola pasada quede el tramo terminado. Es habitual que, en zonas
de grandes mediciones, se combinen dos ó más máquinas consecutivas.

-

Camión basculante.
Como se ha descrito anteriormente, su uso siempre viene siempre
acompañado de retroexcavadoras, ya que se utilizan para transportar a
vertedero las tierras que ellas cargan. Lo más normal es que sean de
basculantes de tamaño pequeño o mediano, ya que no suelen cargar
grandes volúmenes y se requiere que sean maniobrables para el acceso
a los tajos.

-

Otras.
Además de las anteriores, en caso de revestimiento de cunetas con
hormigón es frecuente que, para grandes mediciones, se utilicen moldes
deslizantes que, bien sea desplazados por el brazo de la propia
retroexcavadora o por un tractor, dejan la cuenta conformada con las
premisas previamente establecidas (espesor y talud). También existen
cunetadoras auto propulsadas, pero su uso en tareas de conservación es
menor debido a su precio y complejidad.

PERSONAL y SEÑALIZACIÓN
En tareas de reperfilado de cunetas, como se ha visto anteriormente, las
operaciones vienen desarrolladas principalmente por personal cualificado en el
manejo de maquinaria, especialmente en el caso de maquinistas de
motoniveladora.
Para tareas de limpieza-reparación de cunetas (especialmente las
revestidas a mano), se hace necesaria en mayor medida la presencia de trabajo
manual.
En ambos casos la señalización de obras a colocar dependerá del
número de carriles ocupados y anchura libre, por lo que cada caso de deberá
estudiar de forma independiente.
RENDIMIENTO
Los rendimientos de la operación de reperfilado de cunetas varía
enormemente dependiendo de la tipología del terreno a tratar, del número de
accesos existes, señalización vertical y defensa existente, etc. En caso de que
apenas existan dichos impedimentos y de que el tipo de sección sea favorable,

el rendimiento será mayor en caso de utilizar motoniveladora, aunque hay que
constatar que no es posible la carga de materiales retirados.
Por el contrario, con retroexcavadora el rendimiento es menor pero se
consigue realizar la operación de una sola pasada, incluyendo la carga y
limpieza junto a obras de fábrica, señales etc.
Para el caso de limpieza-reparación de cunetas, resaltar que la limpieza
por lo general se hace de forma manual (barrido), por lo que su rendimiento
variará en función de la suciedad existente. Generalmente las mediciones en
los revestimientos de cuentas suelen ser pequeñas, por lo que es habitual que
se realicen de forma manual. En caso de mediciones mayores, el sistema de
molde deslizante da claramente un rendimiento superior, a costa de mayor
número de maquinaria.
EJECUCIÓN Y ABONO:
A continuación figura un resumen de ambas operaciones citadas
anteriormente:
Operación:
M³ Retirada programada de desprendimientos o aterramientos al pié de
desmontes.
Unidad de obra asociada:
-M³ carga y tpte a vertedero de tierras y materiales.
Operación:
M.L. Limpieza y reparación de cunetas de la plataforma.
Unidades de obra asociadas:
- M³ carga y tpte a vertedero de tierras y materiales.
- M³ Demolición de solera de hormigón en masa.
- M³ Hormigón en masa colocado en soleras.
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Maquina limpia cunetas auto-cargante

Limpieza de cunetas por fresadora

Ejecución de cuneta-zanja para evitar invasión de talud

Barrido de cuneta revestida con mini barredora

Limpieza de cuenta revestida mediante agua a presión

Extendido de zahorra en berma mediante implemento en Unimog

Extendido de zahorra en berma mediante implemento en cargadora
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CONCEPTOS GENERALES
Antes de proceder al concepto según el Pliego de prescripciones, cabe
mencionar que esta operación puede ser considerada como la hermana menor
de la de fresado y reposición, ya que pese a ejecutarse de forma mucho más
manual y a nivel pequeño, los fines se asimilan bastante. No obstante, cabe
considerar que la ejecución de este tipo de pequeñas operaciones –
generalmente por personal propio de conservación- hace que la reparación
de muchos pequeños deterioros se subsanen de forma casi inmediata, con lo
que ello representa.
Consiste en reconstruir localmente la capa de rodadura en los pequeños
deterioros cuya degradación puntual así lo requiera (deformaciones,
agrietamientos, baches incipientes y en general todos aquellos deterioros
locales cuya evolución posterior pueda afectar a la seguridad de la circulación).
También se llevará a cabo si se ha realizado anteriormente alguna actuación en
la que las capas se ejecutan de forma provisional: saneo de blandones o
bacheo provisional.
Una vez establecidos los dispositivos de señalización y seguridad, marcar
sobre el pavimento la zona a sanear, con formas rectangulares de lados
paralelos y perpendiculares al eje de la carretera, de forma que excedan unos
20 cm. en cada dimensión de la superficie degradada.

Cortar verticalmente con sierra mecánica hasta alcanzar el límite de la
capa de rodadura.

Retirar el aglomerado afectado, acumulándolo y evacuándolo a vertedero
autorizado.

Barrer y limpiar con aire a presión el fondo y paredes de la excavación
para eliminar las partículas sueltas y polvo.

Aplicar un riego de adherencia a las superficies limpiadas anteriormente y
colocar el aglomerado asfáltico en todo el espesor necesario, de la manera más
adecuada a las dimensiones del parche. Dependiendo del espesor y de los
medios de compactación disponible, ejecutar en varias capas si fuera
necesario.

Compactar con cilindro vibratorio portátil o placa vibrante. Cuanto mayor
sea su tamaño, mayor calidad de terminación.

Esta operación se llevará a cabo en campañas programadas, procurando
evitar épocas lluviosas o frías, así como intervalos de tráfico intenso.

Se acompañará a la documentación, el tipo de aglomerado utilizado, así
como la fórmula de trabajo adoptada y su justificación. Se incluirá asimismo la
de los ensayos realizados
La medición se hará por la superficie total de los parches a que se refiera
el parte de trabajo. La información de ejecución incluirá el número de parches
realizados.
El precio a aplicar será el que corresponda a la unidad con la medición así
establecida, y comprende la totalidad de los trabajos ejecutados y materiales
empleados, incluso la señalización, así como los trabajos de todo tipo
necesarios para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de
ejecución y reseñar la información.
MAQUINARIA
Como se ha podido observar en las imágenes, la maquinaria que
habitualmente se emplea suele ser de tamaño y potencia menor a la empleada
en labores de fresado, aunque la finalidad sea la misma. La maquinaria más
habitual es la siguiente:
- Martillo demoledor o implemento de fresadora.

- Pala cargadora y camión basculante (generalmente con grúa para el
transporte de pequeña maquinaria)
- Extendedor de riego asfáltico manual.
- Extendedoras acopladas a mini-cargadoras.

- Silos de almacenamiento de aglomerado en caliente (menos usado).

- Compactadores vibratorios tamaño pequeño-mediano.

PERSONAL y SEÑALIZACIÓN
Como se puede apreciar, todas las fases de la operación las pueden
realizar personal con conocimientos medios en cuanto al uso y manejo de

maquinaria. Además cabe reseñar que los trabajos manuales son mucho mas
intensos que en otras operaciones con rendimientos mucho mayores, debido
sobre todo al diferente tipo de maquinaria empleado.
La señalización, por lo general, afecta en gran medida al tráfico, por lo
generalmente será necesario reducir el número de carriles (autovía) o regular el
tráfico mediante paso alternativo (carretera convencional).
RENDIMIENTOS
Como se puede imaginar para el modo de ejecución, los rendimientos no
se asemejan a operaciones de fresado y reposición de firme (de ahí su
diferente forma de abono). Dependiendo del tamaño de la zona a reparar y de
la dureza del pavimento a retirar, se puede estimar como un alto rendimiento la
ejecución de unos 40 m² al día, siempre y cuando se encuentren agrupados.
EJECUCIÓN Y ABONO
Operación:
M² de parcheo de pequeños deterioros y de blandones y baches reparados.
Unidad de obra: no tiene.
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Excavación de blandón y relleno con material filtro

Compactado de zahorra

Vista final de parcheo terminado (a falta de repintado de marca vial)
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CONCEPTOS GENERALES
Son varias las operaciones que, asociadas a un fin común de reparación
sobre ciertos elementos de obras de fábrica, se pueden citar al respecto. En
este caso se van a citar los siguientes:
Ud. de limpieza-reparación de caños, tajeas y alcantarillas
Consiste en la en la obra mantener libre la sección de paso interior de las
obras de desagüe transversales dispuestas para que la carretera no intercepte
los cursos de agua del terreno. Así mismo, se realizaran las tareas necesarias
para asegurar el correcto funcionamiento en las zonas de entrada y salida de
agua.
Se limpiará la zona de embocadura aguas arriba, retirando objetos y
escombros, vegetación o sedimentos que puedan perturbar la entrada de agua
al interior de la obra. Las tierras retiradas se utilizaran para acondicionar el
cauce de los alrededores y si hubiera sobrantes, junto con el resto de residuos
retirados, serán acumulados a vertedero autorizado.
Se limpiará la embocadura aguas abajo de forma semejante a la anterior,
teniendo especial cuidado en el acondicionamiento del terreno natural
adyacente a la solera de la obra por si se produjeran socavaciones.
También se procederá a sanear y reponer las zonas de los paramentos
de la obra que presenten degradaciones.
Esta operación constituye una unidad para cada obra limpiada y/o reparada.
Además, se establecerán las mediciones de obra complementaria realizada de
cada una de las unidades de obra que a continuación se relacionan:
- m³ de carga y transporte a vertedero de tierras y materiales de
desprendimientos, demoliciones y similares.
- m³ de demolición de soleras hormigón en masa.
- m³ de demolición de alzados de hormigón.
- m³ de demolición de mampostería.
- m³ de demolición de fábrica de ladrillo.
- m³ de hormigón en masa colocado en soleras.
- m³ de hormigón de H-250 colocado en alzados.

-

Kg de acero en armaduras.
m² de encofrado vertical recto.
m² de encofrado vertical curvo.
m² de encofrado horizontal con sometimiento mediante apeo o cimbrado.
m³ de mampostería colocado en alzados.
m³ de fábrica de ladrillo colocada en alzados.
m² de saneo y reparación de paramentos de hormigón o fábrica.

El precio de la operación comprende la totalidad de los trabajos necesarios
precio, incluso señalización si hubiera lugar, a excepción de la ejecución de las
unidades de obra antes citadas.
Comprenderá también las comprobaciones de condiciones de materiales y
obra ejecutada, así como la referenciación, reseña de ejecución y medición
delas unidades de obra realizadas.
El parte de la operación contendrá la justificación y descripción de los
trabajos realizados.
Ud. de reparación de paramentos defectuosos de obras de fábrica
Consiste en la reparación de pequeñas averías que se presentan en los
paramentos de las fabricas (hormigón, prefabricados, mampostería, etc) que no
son debidas a fallo estructural sino, a causas ocasionales o secundarias
(golpes, acción atmosférica, desportillados, etc), reponiendo las partes
degradadas.
La unidad de operación se referirá a cada actuación que se lleve a cabo
en una misma obra de fábrica.
El precio de la operación comprende la totalidad de los trabajos a ejecutar
para la reparación excepto la unidad de obra
-m² de saneo y reparación de paramentos de hormigón o fábricas.
Que se abonará complementariamente con arreglo a los m²
estuvieran deteriorados y hayan sido reparados.

que

Se incluyen, pues, en el precio, la señalización, medios auxiliares y otros
materiales y unidades de obra que resulten necesarios, transportes, así como
las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar los trabajos,
comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la información.

Ud. de reconstrucción o construcción de soleras, recalces y alzados con
hormigón u hormigón armado
Consiste en la reparación de obras de hormigón u hormigón armado
mediante la reposición o construcción de soleras, recalces o alzados que fuera
menester.
La unidad de operación se referirá a cada obra que sea objeto de
reparación programada con hormigón armado.
En el caso de hormigón armado, se colocaran las armaduras antiguas.
Cumplirán las condiciones que exigen los pliegos vigentes todos los materiales
que se utilicen así como la fabricación y puesta en obra.
El precio de la operación comprende la totalidad de los trabajos a ejecutar
para la reposición excepto las unidades de obra:
- m³ de carga y transporte a vertedero de tierras y materiales de
desprendimientos, demoliciones y similares.
- m³ de demolición de soleras hormigón en masa.
- m³ de demolición de mampostería.
- m³ de demolición de fábrica de ladrillo.
- m³ de hormigón en masa colocado en soleras.
- m³ de hormigón de H-250 colocado en alzados.
- Kg de acero en armaduras.
- m² de encofrado vertical recto.
- m² de encofrado vertical curvo.
- m² de encofrado horizontal con sometimiento mediante apeo o cimbrado.
Que se abonarán complementariamente con arreglo a las mediciones de
estas unidades que se realicen.
Se excluyen, pues, en el precio, la señalización, medios auxiliares y otros
materiales y unidades de obra que resulten necesarios, transportes, así como
las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar los trabajos,
comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la información.

OBSERVACIONES PRINCIPALES
Pese a que se podrían citar muchos fines respecto a la reparación de
elementos de obras de fábrica, se citan los siguientes:
- Por lo general, la mayor parte de los daños vienen ocasionados por el
agua, más que por el propio tránsito del tráfico.
- También es posible que, pese a encontrares en buenas condiciones, sea
necesario mejorar y ampliar las funciones para la que fueron creadas.
- Para detectar y poder reparar los posibles daños, se requiere
inspecciones periódicas, ya que los daños no suelen ser visibles desde
la propia vía de circulación.
- Los daños, al menos en su mayoría y sobre todo si se procede a reparar
sin mucha demora, no suelen afectar al tráfico.
- Las reparaciones y limpiezas suelen ser costosas, sobre todo en obras
de fábrica de dimensiones reducidas, de ahí la importancia de diseñar (en
proyectos de nueva ejecución) secciones de paso de dimensiones no
circulares y de dimensiones adecuadas para que puedan ser limpiados
por pequeña maquinaria.
MEDIOS Y MAQUINARIA
Teniendo en cuenta las diferentes secciones y tipos de daños a reparar
y/o limpiar que nos podemos encontrar, se puede citar entre otros:
- Van a variar en función del tamaño de la obra de fábrica y del estado en el
que ésta se encuentre. A menor tamaño, mayor complejidad a la hora de
usar maquinaria y, por lo tanto mayor coste y duración.
- La duración también es mayor en caso de limpiezas de obras de fábrica
con poca sección libre que en reparaciones (pese a que no sea necesario
emplear materiales).
- En tareas de limpieza se suelen utilizar agua a presión, bomba de
aspiración, máquina mixta o mini cargadora, cangilón, etc.
- En reparación en más habitual el uso de útiles y pequeña maquinaria,
como encofrados, hormigonera, vibrador, útiles, etc.

EJECUCIÓN Y ABONO
Operación:
Ud. De limpieza-reparación de caños, tajeas y alcantarillas: Consiste en
mantener libre la sección de paso interior de las obras de desagüe transversal y
realizar las tareas necesarias para asegurar su funcionamiento en la entrada y
salida.
Unidad de obra: - M³ carga y tpte a vertedero de tierras y materiales, M³ Demoliciones..., - M³ Hormigones..., - Kg Acero, - M² Encofrados,
etc.
Operación:
Ud. De reparación de paramentos defectuosos de obras de fábrica, debido a
golpes, condiciones atmosféricas, etc.
Unidades de obra: M² saneo y reparación de paramentos de
hormigón y fábricas
Operación:
Ud. De reposición de alzados de fábrica (aletas, impostas...) por otros nuevos.
Unidades de obra: M³ demoliciones, M³ mampostería y/o fábrica.
DOCUMENTO GRÁFICO

Ejecución de solera en interior de obra de fábrica de dimensiones reducidas

Estado de aletas de obra de fábrica previo a su reparación.

Estado final previo al relleno del talud

Estado inicial

Estado final de aletas, solera e imposta

Situación de obra de fábrica después de aterramiento por tormenta

Estado final una vez limpiado el interior de la tajea

Forjado en ampliación de acceso existente

Aspecto final una vez ampliado

Refuerzo de laterales en interior de obra de fábrica

Ampliación de imposta en ensanche de arcenes

Aspecto de muro caído junto a calzada

Estado final una vez reconstruido en sillería

SEGADO DE MÁRGENES
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RENDIMIENTO
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CONCEPTOS GENERALES
A continuación se citan las operaciones más habituales que se pueden
relacionar con la ejecución del segado y similares:
M² de segado de hierba y retirada de productos
Consiste en el control periódico del crecimiento de la hierba existente en
los márgenes y medianas de la carretera (medianas, bermas, márgenes y
taludes) o en zonas plantadas ex profeso, cuyo desarrollo podría perturbar la
visibilidad de la circulación, la evacuación del agua, facilitar los incendios
o afectar cualquier otro aspecto funcional o estético de la carretera.
La operación se hará ordinariamente, con maquinas segadoras. A este
efecto, previamente a segar hay que retirar las piedras, escombros o
desperdicios que existan en la zona a segar. Esta parte del trabajo está incluida
en la operación. Las zonas que sean accesibles con las máquinas segadoras
se segarán con desbrozadoras manuales o serán objeto de tratamiento
localizado con herbicidas, formando todo ello parte de la misma operación de
siega.
Si la máquina segadora no tritura la hierba cortada la operación incluye
la recogida de residuos y evacuación del vertedero.
La medición se hará por los m² que hayan sido debidamente segados.
El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y
unidades de obra empleados, señalización si fuera el caso, transportes, así
como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar los
trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la información.
M² de despeje de vegetación y retirada de productos
Consiste en desbrozar y cortar los matorrales, arbustos y brotes de
arboles que hayan crecido en los márgenes de la carretera y que puedan
dificultarla visibilidad de la circulación, deteriorar la carretera o cuyo desarrollo
suponga una continuidad entre arboles y suelo que pudiera favorecer la
propagación de incendios.
Se acopiaran los residuos generados y serán transportados a vertedero
autorizado.
La medición se hará por los m² que hayan sido debidamente despejados.

El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y
unidades de obra empleados, señalización si fuera el caso, transportes, así
como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar los
trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la información.
M² de poda de macizo arbustivo y retirada de productos
Consiste en cortar ciertas ramas de algunas plantaciones de arbustos de
forma que limite su altura y vayan formando un macizo de dimensiones
adecuadas a la función (limitadora protectora, antideslumbrante, etc) que de
ellos se pretende.
En una primera fase de formación del macizo, la poda deberá hacerse
ordinariamente con utensilios manuales y seleccionando las zonas a cortar para
conseguir el desarrollo conveniente. Cuando el macizo ya este formado será
ordinariamente más conveniente hacerlo con utensilios mecánicos ya que la
función de la poda será la de mantener las dimensiones del macizo.
En cualquier caso la poda deberá hacerse en las épocas adecuadas a la
naturaleza de los arbustos que compongan el macizo.
En todo caso los residuos que resulten de la poda serán recogidos y
transportados a vertedero autorizado.
La medición se hará por los m² de superficie en planta del macizo, en el
estado en que se encuentre de desarrollo.
El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y
unidades de obra empleados, señalización si fuera el caso, transportes, así
como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar los
trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la información
MAQUINARIA
Los implementos más utilizados en la realización de estas operaciones son,
mayoritariamente, los siguientes:
- Segadora articulada sobre tractor o camión:
En la mayoría de los casos se utiliza colocada sobre un tractor agrícola,
aunque también puede ir acoplada a camión multiusos (Unimog a similar) o
a máquinas mixtas o mini-cargadoras, pero muy raramente debido sobre
todo al precio y dificultad de manejo que ello supone.

El tipo de cabezal depende del material a cortar y del estado de las
cunetas. Mayoritariamente se utilizan cabezales de 1,20 m. de anchura de
cuyo eje cuelgan una serie de cuchillas que, al girar a altas revoluciones,
cortan y pican la hierba.

Si el material a cortar es de mayor dureza y diámetro, dicho cabezal se
puede sustituir por otro de discos metálicos o de hojas de sierra en vaivén:

Aunque su uso es poco generalizado, también existen implementos
(colocados en el frontal de los vehículos) encargados de realizar la siega bajo
bionda, evitando de esta forma tener que realizarlo de forma manual.

En caso de tener que recoger el producto cortado, se puede disponer de
una turbina encargada de aspirar dicho material sobrante y verterla en un
remolque colocado en la parte trasera del vehículo, lo que hace disminuir de
forma drástica el rendimiento (dicho producto puede llegar a ser utilizado como
alimento ganadero).

En este caso, lo más habitual es que el vehículo portador sea del tipo
Unimog, debido a que su velocidad duplica a la de los tractores agrícolas a la
hora de transportar el material sobrante.

- Pequeña maquinaria:
Generalmente, para la realización de remates bajo bionda, junto a señales,
hito, obras de fábrica, se utilizan desbrozadoras de mano..

Con el fín de retirar los productos sobre la calzada, arcén o cunetas
revestidas, conviene utilizar un soplador portátil con motor auxiliar, ya que da
un alto rendimiento y calidad de ejecución.

RENDIMIENTO
Para el caso de siega de cunetas y márgenes, los rendimientos pueden
variar en función de:
- Tipo de perfil de la cuneta, dependiendo de si es horizontal, en desmonte
o terraplén, etc.
- Obstáculos y/o postes, hitos sobre la berma, lo cual entorpece la labor del
vehículo segador y hace que los remates manuales sean más lentos.
- Tipo y altura de hierba o arbusto.
- Trazado y anchura de la carretera/autovía y nº de anchura a desbrozar.
- Como estimación media por tractor/día : 10.000 a 14.000 m²/día

TRATAMIENTO CON HERBICIDA
Pese a que el efecto estético es menos agradable, últimamente está
aumentando el uso de herbicidas de contacto y residuales para limitar el
crecimiento de hierbas en los márgenes. También existe la posibilidad de
emplear herbicidas en zonas donde se requiere el uso de desbrozadoras de
mano (bajo bionda, junto a hitos, etc) lo cual se combina con el empleo de
desbrozadoras sobre tractor/camión y hace disminuir el trabajo manual.
En el Pliego de Prescripciones la operación se describe así:
M² de tratamiento con limitadores de crecimiento y herbicidas
Consiste en tratamientos para limitar el crecimiento o eliminar la
hierba mediante la aplicación de productos químicos que actúan sobre ciertas
especies o sobre poblaciones completas. Estos tratamientos se realizarán en
áreas restringidas en las que por algún motivo la siega es de difícil ejecución
(debajo de barreras de seguridad, alrededor de elementos de balizamiento,
medianas de anchura reducida, etc).
Para generalizar los tratamientos a zonas más amplias habrá que tener
en cuenta las posibles repercusiones medioambientales de los productos
que se utilicen y justificar documentadamente su empleo.

La medición se hará por m² de zona tratada.
El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y
unidades de obra empleados, señalización si fuera el caso, transportes, así
como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar los
trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la información
En el parte de la operación se hará constar el nombre de los productos
usados y dosificadores empleadas. En caso de tratamientos generalizados se
hará referencia al documento que justifique el empleo y que deberá haber sido
entregado a la Dirección del contrato y aceptado por ésta.
MAQUINARIA:
Para el extendido del herbicida se suele emplear mayoritariamente un
furgón con caja abierta sobre el que se coloca una barra frontal con difusores
anti-goteo que se alimenta de un depósito de capacidad media 1.000 litros
situado sobre la caja trasera. Un pequeño motor de explosión se encarga de
suministrar la energía necesaria.

También es posible utilizar un sistema similar pero colocado sobre los
extremos de un tractor agrícola. La barra frontal se manipula desde el puesto de
conducción y el depósito va colocado también en la zona trasera.

PRODUCTOS EMPLEADOS:
a) Herbicida de Contacto: Componente principal: GLIFOSATO INDUSTRIAL
(36%). Marca comercial: SPASOR PLUS:
1. Clasificación biológica del GLIFOSATO
Peligrosidad general: Baja.
Peligrosidad para la fauna terrestre. A
Peligrosidad para la fauna acuícola. A
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios número 16.565.
Plazo de Seguridad: No tiene

2. Modo de acción
El Glifosato es absorbido por las malas hierbas tratadas,
interrumpiendo específicamente la ruta metabólica del ácido siquímico,
inhibiendo así la formación de los aminoácidos aromáticos fenilanina,
tirosina y triptófano; se impide pues la síntesis proteica y la formación de
diversos componentes fenicios.

Así mismo el Glifosato aumenta la degradación oxidativa del ácido
indolil-3-acético (AIA) e inhibe la formación del ácido 5 aminolebulínico
(AAL), precursor de la clorofila. El enzima cuya actividad reprime el
Glifosato sólo existe en los vegetales, lo que explica que el Glifosato no
sea tóxico en el hombre ni en los mamíferos. En definitiva, el crecimiento
vegetal se detiene inmediatamente y la muerte de las hierbas es rápida.
b) Herbicida acción residual: Componente Principal: PICLORAM (24%).
Marca comercial: TORDON 22 K:
1. Clasificación biológica del PICLORAM
Peligrosidad general: Baja.
Peligrosidad para la fauna terrestre. A
Peligrosidad para la fauna acuícola. A
Plazo de Seguridad: No tiene
2. Modo de acción
El Picloram es absorbido por las malas hierbas tratadas a través de
la raíz principalmente así como por las heridas producidas a las plantas
mediante
instrumentos
de corte, tales
como
motosierras,
desbrozadoras…etc
Tiene un efecto residual sobre el terreno de 2 meses, afectando
durante este periodo aquellas semillas que se encuentren en periodo de
latencia en el suelo. Es un herbicida excelente para el tratamiento de
plantas leñosas tales como zarzas, retamas, retoños de chopos…y
consigue resultados sorprendentes con las leguminosas. Su empleo más
característico radica en el tratamiento de otoño y primavera.
c) Aceite acción mojante: LABIN:
1. Clasificación biológica del LABIN
Peligrosidad general: Baja.
Peligrosidad para la fauna terrestre. A
Peligrosidad para la fauna acuícola. A

Plazo de Seguridad: No tiene
2. Modo de acción
El Labin es utilizado en el tratamiento contra las malas hierbas para
garantizar el efecto positivo de otros productos como los citados anteriormente.
No es un herbicida como tal, lo que hace es garantizar un estado viscoso del
caldo presente en la cuba favoreciendo el que quede adherido a todo el cuerpo
de la planta garantizando una absorción lenta y letal para la mala hierba.
PLAN DE ACTUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON HERBICIDA:
Por lo general se realizan dos tratamientos herbicidas, debido a la
existencia de vegetación en período activo y presencia de humedad en el suelo,
para mantener las zonas a tratar libres de malas hierbas el máximo tiempo
posible de cara a la temporada que viene.
Lo que se persigue de este modo, es secar la vegetación, que de forma
natural está verde en primavera, para que sus restos sean eliminados de forma
progresiva
por
los
agentes
atmosféricos
(lluvia,
viento,
bajas
temperaturas...etc.), consiguiendo así que las vías se mantengan limpias al
llegar la primavera siguiente.
Todas las aplicaciones se suelen deben a baja presión y los trabajos se
suspenderán en aquellos casos en los que los vientos sean superiores a 20
Km./h. para evitar las derivas de la microemulsión y/o lluvias, que dificulten la
adecuada absorción del producto por la vegetación

RENDIMIENTO:
Al contrario de lo que ocurre con el desbroce o siega, hay pocos factores
que influyen en la cantidad de m² a realizar, ya que apenas existen
impedimentos al extendido del herbicida. Cabe destacar que, con este método
apenas se puede variar el ancho de extendido (al contrario que si que ocurre
con los brazos desbrozadores), por lo que su actuación en caso de anchuras
irregulares deberá ser estudiada.

Como ventaja, cabe destacar sobre todo el alto rendimiento que se
consigue, ya que cada día se pueden tratar fácilmente de 120.000 a 160.000
m², mucho más que en el caso de desbroce.
EJECUCIÓN Y ABONO:
Operación: M² de segado de hierba y retirada de productos:
Consiste en el control periódico del crecimiento de la hierba de
márgenes, medianas o zonas ex profeso. Si la máquina no tritura la
hierba cortada la operación incluye la recogida de residuos y
evacuación a vertedero.
Unidad de obra: No tiene.
Operación: M² despeje de vegetación y retirada de productos:
Consiste en desbrozar y cortar los matorrales, arbustos y brotes de
árboles en los márgenes de la carretera que supongan peligro por
visibilidad, incendio, etc.
Unidad de obra: No tiene.
Operación: M² de poda de macizo arbustivo y retirada de productos:
Consiste en cortar ciertas ramas de algunas plantaciones de
arbustos de forma que limite su altura y vayan formando un macizo
de dimensiones adecuadas a la función que se pretende.
Unidad de obra: No tiene.
Operación: M² de tratamiento con limitadores de crecimiento y herbicidas:
Consiste en limitar el crecimiento mediante la aplicación de
productos químicos en áreas de difícil ejecución. Tener en cuenta
las posibles repercusiones medioambientales.
Unidad de obra: No tiene.
DOCUMENTO GRÁFICO

Equipo de 3 desbrozadoras en trabajo simultáneo

Desbrozadora colocada sobre chásis de Unimog

Vista ideal de cabezal desbrozador desde puesto de conducción

Rodillo de puntas metálicas fijas, apenas usado en España

Equipo doble colocada sobre tractor JCB Fastrac

Detalle de cuchillas intercambiables en cabezal común

Doble implemento en colocación frontal

Desbrozadora colocada sobre mini-excavadora

Estado de cunetas antes de desbroce

Situación una vez desbrozado

Estado de cuneta antes de tratar con herbicida

Estado de cuneta una vez tratada
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DEFINICIÓN GENERAL
A continuación se describe el proceso de actuación según el Pliego de
Prescripciones.
M.l. de sellado de grietas
Consiste en la reparación de las grietas de abertura superior a 2 mm.
aparecidas en la superficie del pavimento mediante el sellado en frío o en
caliente con un mastic asfáltico adecuado.
Se podrán utilizar dos técnicas distintas para llevar a cabo el sellado:
bien consiguiendo que el mástic penetre en la grieta algunos centímetros y
cierre totalmente los labios en la superficie, o bien consiguiendo que
penetrando más o menos en la grieta se forme sobre la superficie una banda de
mastic de unos dos o tres milímetros de espesor, adherida al pavimento a
ambos lados de la grieta y que cierre totalmente ésta (puenteo).Con la primera
técnica cabe emplear mastics en frío o en caliente. Con la segunda habrán de
utilizarse en caliente. Siempre que se utilicen en caliente se calentarán
previamente los bordes y la parte más superficial de la grieta. Y, en todos los
casos, se limpiaran la grieta y los bordes con aire a presión y se extenderá
sobre el mástic colocado, árido silíceo seco de granulometría comprendida
entre 1 y 3 mm. La cubrición de la masilla con el árido fino se realizará
inmediatamente a la aplicación de aquélla, con el producto todavía caliente a fin
de evitar la adherencia de los neumáticos, restablecer el coeficiente de
deslizamiento y proteger la masilla.
El producto de sellado habrá de ser de tales características que el mástic
permanezca adherido al firme, tanto en la superficie como en los bordes de la
grieta y que, al menos durante el plazo del contrato, no se marquen nuevas
grietas por fallo de la adherencia del mástic al material del firme ni, en caso, por
rotura de la banda de mástic establecida sobre la grieta.
La medición se hará por los m. de longitud de grieta sellada.
Se recomienda efectuar algunos sellados en el primer año del contrato y
experimentar en ellos la idoneidad de los materiales y métodos empleados para
que se cumpla la condición de durabilidad prescrita, adoptando para trabajos
posteriores los materiales y métodos que la cumplan, evitando incumplimientos
de condiciones
El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y
unidades de obra empleados, señalización si fuera el caso, transportes, así

como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse para referenciar los
trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la información.
MATERIALES
Masilla
Se utilizará una masilla de aplicación en caliente, obtenida mediante
mezcla homogénea y estable de materiales poliméricos, betún asfáltico y fíller
especiales de compatibilidad garantizada con los que se obtenga un material
que cumpla los requisitos establecidos.
En ningún caso la proporción de fíller de aportación será superior al
treinta y cinco por ciento (35%) de la masa total de la masilla de sellado.
Denominaciones comerciales: Probijunt (Probisa), Compofix (Composan),
etc.
Árido de cobertura
El árido de cobertura será de naturaleza ofítica, procederá de machaqueo
y deberá poseer una buena afinidad con la masilla, así como ser de color
semejante al de la capa de rodadura existente. Se extiende con el fín de evitar
la oxidación del mástic y prevenir deslizamientos.
La granulometría del árido deberá estar comprendida entre los tamices
2,5 y 0,5 UNE. Se exigirá que la fracción cernida por el tamiz 0,080 mm UNE no
exceda del cinco por mil (0,5%) en masa.
El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u
otras materias extrañas. El árido grueso de procedencia deberá satisfacer las
siguientes especificaciones: El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la
norma NLT-149/91, no deberá ser superior a veinte (20) .El coeficiente
pulimento acelerado, según las normas NLT-174/72 y NLT 175/72, no deberá
ser inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).
MAQUINARIA
Lanza Termoneumática
La lanza termoneumática deberá ser capaz de proyectar un chorro de aire
caliente a una presión no inferior a seiscientos kilopascales (0,6 Mpa), con un
caudal no inferior a cuatro metros cúbicos por minuto (4 m³/min). La
temperatura de ese chorro deberá ser tal, que logre calentar la superficie de

aplicación de la masilla sin aplicación directa de la llama, a una temperatura
comprendida entre 80º y 120ºC. Lo habitual es que la presión de aire le venga
suministrada por un compresor externo.

Equipo de puesta en obra de la masilla
El equipo de puesta en obra de masilla de sellado conviene que vaya
montado sobre neumáticos, y ser autopropulsado, con una velocidad de
desplazamiento de hasta cinco kilómetros por hora (5 km/h). Dispondrá de una
caldera, con un sistema de calefacción indirecta por baño de aceite y provista
de un dispositivo de mezcla continua que mantenga en constante movimiento la
masilla calentada, homogeneizando su temperatura y otro que controle la
temperatura del aceite.

1. - Lanza articulada 2.- Motor principal 3.-Motor hidr. de giro de aspas
4. - Caldera 5.- Motor hidr. de impulsión 6.- Calentamiento de manguera

Asimismo, dispondrá de un dispositivo automático que regule la
temperatura de la masilla y del aceite, para no sobrepasar en ningún caso la
temperatura máxima de calentamiento de ciento noventa y doscientos cuarenta
grados centígrados (190ºC y240ºC), respectivamente.
El equipo y sus sistemas de mantenimiento y regulación garantizarán que
en ningún momento la temperatura de la masilla supere los 190ºC.
Los dispositivos para trasvasar la masilla desde la caldera al elemento de
aplicación sobre la grieta constarán de una bomba de impulsión de caudal
variable, y de un conducto flexible calorifugado por baño de aceite con control
automático de temperatura.
El extendido de la masilla sobre la fisura deberá realizarse
inmediatamente después de efectuar la preparación y calentamiento de la
superficie a tratar, con objeto de evitar el enfriamiento.
El dispositivo aplicador de la masilla será de tipo patín, y deberá permitir
mantener una anchura constante de la banda aplicada, entre 5 y 12 cm., y un
sobre espesor no inferior a dos milímetros (2 mm).

Equipo de distribución del árido
Para la distribución del árido sobre la masilla se podrán usar varios útiles,
siendo conveniente que la proyección del árido quede incrustado dentro de la
masilla. La operación de extensión de la gravilla se efectuará inmediatamente
después de la aplicación de la masilla.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y LIMITACIONES
Desarrollo de los Trabajos
Utilizando el método “puente”, la fisura será soplada por medio de la
lanza termoneumática de manera que se elimine de ella todo material suelto, y
la temperatura superficial esté comprendida entre ochenta y ciento veinte
grados centígrados (80ºC a 120ºC). La aplicación de masilla deberá realizarse
inmediatamente después de efectuada esta preparación antes de que se enfríe
la superficie. La alimentación de la caldera se efectuará según con el ritmo de
trabajo, de manera que se renueve su contenido cada cinco horas (5 h.) como
máximo.
Si se procede a realizar la técnica del “cajeo” de la grieta, se presentan
tres inconvenientes:
- Requiere maquinaria complementaria (ver fotos)
- Mayor consumo de material (frío o caliente) al hacer más grande la grieta.
- Disminución del rendimiento.

Máquinas complementarias utilizadas para el fresado y limpieza de las grietas

Croquis de grieta inicial y reparada, por el sistema de fresado (imagen
central) y por el de puente (imagen derecha).
A continuación se observa secuencia de las diferentes fases de trabajo a
la hora de sellar las grietas. Las dos primeras pertenecen al fresado y retirada
de sedimentos, en caso de optar por este sistema.

Según el Programa Estratégico de Investigación de Carreteras de EEUU,
la realización del fresado muestra mejorías notables en la efectividad o
sobrevivencia de los sellados por esta condición. La razón principal es que el
mástic logra una adhesión superior a las paredes de la caja cuando éstas están
constituidas por pavimento original (firme y duro), especialmente en
mantenimiento de resellado. Comúnmente se comete el error de pensar que al
sellar sobre material antiguo, probablemente altamente oxidado, se mezclará
con el sello nuevo generando un mástic de comportamiento apropiado. Esta
situación inevitablemente determina la falla del sellado, debido a que la
adhesión estará condicionada a la del material envejecido previamente
colocado en la grieta.
Al fresar los agrietamientos, el cabezal cortador de estos equipos sigue
efectivamente la sinuosidad de la falla, eliminando los cantos débiles y paredes
oxidadas y dejando bordes resistentes necesarios para la adhesión de largo
plazo del mástic.
Al final de la jornada, se evitará dejar en la caldera restos de masilla
superiores al diez por ciento (10%) de su capacidad, con el fín de no
sobrecargar de trabajo a la caldera a la hora de iniciar el día siguiente. Una vez
aplicado el árido de cobertura, su exceso sobre la dotación necesaria deberá
quitarse de la calzada mediante barrido o aspiración antes de abrir el tramo
reparado a la circulación de vehículos, para evitar el deslizamiento de éstos.
Limitaciones de Ejecución
El sellado de las grietas se suspenderá cuando el pavimento esté húmedo
o cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco grados centígrados (5ºC).
El sellado de las grietas no deberá presentar defectos tales como:
- Desaparición del árido de cubrición.
- Fluencia o degradación del producto de sellado en parte o
en su totalidad.
- Separación o agrietamiento del sellado.
PERSONAL Y RENDIMIENTO
A la hora de evaluar las cualificaciones necesarias por el personal
encargado del manejo de la maquinaria, cabe destacar que únicamente la
caldera puede presentar ciertas dificultades, ya que el tipo de material con el

que trabaja (mástic bituminoso) unido a las altas temperaturas, hace que
cualquier imprevisto en las mangueras de conexión entre la caldera y el patín
pueda representar taponamientos en la misma con los consiguientes paradas y
retrasos. Muy importante: instruir y proteger al personal encargado de manejar
la caldera y la lanza con el patín de cara a las posibles quemaduras en caso
de contacto del mástic – calentado a 180ºC- con la piel (por roturas de las
mangueras, vertido accidental de material, etc). El resto de útiles no
representan dificultad en su manejo, pudiendo ser manejado por personal no
excesivamente cualificado, pero siempre atendiendo al trabajo en cadena, para
evitar pérdidas de temperatura del material colocado.
El rendimiento vendrá dado en función de, al menos:
- La densidad de grietas por metro cuadrado y la disposición de éstas (no
es lo mismo encontrarlas de forma longitudinal que transversal).
- También se verá afectado por la cantidad de material que las grietas
vayan necesitando, ya que obligará a reponer con mayor frecuencia el
material.
- La temperatura exterior, ya que en épocas templadas la caldera
necesitará más tiempo en calentar el material que en días calurosos.
- Tamaño de la caldera. Una máquina con gran capacidad de
almacenamiento/calentamiento siempre es una garantía de cara a evitar
paradas por falta de material en las debidas condiciones.
- Como término medio, se puede estimar un rendimiento como bueno si
oscila entre 3.000 – 4.000 m.l. día.
EJECUCIÓN Y ABONO:
Operación: M. L. de sellado de grietas:
Consiste en la reparación de las grietas de abertura superior a 2 mm.
aparecidas en la superficie del pavimento mediante el sellado en frío o
en caliente con un mástic asfáltico adecuado.
Unidad de obra: No tiene.
DOCUMENTO GRÁFICO:

Detalle de equipo completo no auto-propulsado sobre camión

Manejo de caldera auto propulsada y lanza

Secuencia completa por procedimiento de puente

Imagen de grieta antes y después de ser tratada

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL TEMA 8
1.- Determinar al menos dos casos en los que sea más conveniente
proceder al fresado y reposición en detrimento del refuerzo de firme.
2.- Ordenar por orden de actuación las siguientes máquinas que actúan
en tareas de fresado y reposición: Rodillo compactador, fresadora,
extendedora de aglomerado, cisterna de riego y barredora.
3.- Indicar dos medidas a tener en cuenta a la hora del transporte de
mezcla bituminosa en caliente desde la central de fabricación a la obra.
4.- Citar al menos tres actuaciones a tener en cuenta una vez finalizado
un refuerzo de firme.
5.- ¿Cuál es la máquina más importante que se utiliza en tareas de
fresado y reposición que apenas se usa en refuerzo de firme?
6.- ¿En cuál de las operaciones citadas anteriormente puede ser
necesario elevar la barrera bionda una vez finalizada? ¿Por qué?
7.- En caso de tener que actuar ante un desprendimiento que invade un
carril de circulación ocurrido accidentalmente y repentinamente, ¿se debe
abonar de acuerdo a la operación de “m³ de retirada de desprendimientos
o aterramientos a pié de desmontes”? Razonar la respuesta.
8.- Citar al menos tres máquinas que se empleen en la limpieza de
cunetas.
9.- Nombrar por orden de ejecución las fases más importantes de la
operación de “Parcheo de pequeños deterioros y de blandones y baches
reparados”.
10.- Suponiendo que el precio por m² de la operación de parcheo anterior
fuera de 50 €/m², ¿Cuánto se debería abonar por la ejecución de una
reparación de 12 m.l. de longitud, 2,5 m. de anchura y 5 cm. de espesor?
11.-De entre las posibles operaciones que se citan en el Pliego
relacionadas con la reparación de obras de fábrica, ¿Cuál se debería
utilizar a la hora de abonar la reparación de una solera de una obra de
fábrica que se encuentra dañada por el efecto sobre la misma del hielo?

12.- ¿Cuáles son los principales objetivos del segado de hierba?
13.- En caso de tener que evitar la presencia de hierba alta en una cuneta
que se encuentre en una zona de interés paisajístico, ¿qué operación se
debería evitar?
14.- Indicar dos útiles que se empleen para el desbroce bajo barrera
bionda.
15.- ¿Cuál es el mayor riesgo que corre el personal encargado del manejo
de la maquinaria utilizada en el sellado de grietas?

