
DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRÁFICO 

BASE 
GRANULAR 

La base clase 2 deberá cumplir con la sección 404. BASES REPUBLICA DEL 

ECUADOR MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES MOP - 

001-F-2002. 

El límite líquido de la fracción que pase el tamiz Nº 40 deberá ser menor 

de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste por 

abrasión de los agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR 

deberá ser igual o mayor al 80%. Los agregados serán elementos limpios, 

sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. 

Clase 2: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava natural 

trituradas, cuya fracción de agregado grueso será triturada al menos el 

50% en peso, y que cumplirán los requisitos establecidos en la subsección 

814-4. Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de 

los límites granulométricos indicados en la Tabla 404-1.2. El proceso de 

trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los tamaños 

especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si 

hace falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación podrá 

completarse con material procedente de una trituración adicional, o con 

arena fina, que serán mezclados preferentemente en planta. 

Se solicita que en la medida de lo posible la graduación del material este 

centrado en el rango descrito en la tabla 404-1.2, puesto que no se desea 

una base demasiada fina. 

814-2.02. Requisitos. - Los agregados empleados en la construcción de 

capas de Base deberán graduarse uniformemente de grueso a fino y 

cumplirán las exigencias de granulometría que se indican en estas 

especificaciones, lo cual será comprobado mediante ensayos 

granulométricos, siguiendo lo establecido en la Norma INEN 696 y 697 

(AASHTO T-11 y T-27), luego de que el material ha sido mezclado en 

planta, o colocado en el camino. Los agregados gruesos no presentarán 

un porcentaje de desgaste mayor a 40% en el ensayo de abrasión, 

Normas INEN 860 y 861 (AASHTO T-96), con 500 vueltas de la máquina de 

Los Angeles, ni arrojarán una pérdida de peso mayor al 12% en el ensayo 

de durabilidad, Norma INEN 863 (AASHTO T-104), luego de 5 ciclos de 

inmersión y lavado con sulfato de sodio. La porción del agregado que 

pase el tamiz Nº 40, incluyendo el relleno mineral, deberá carecer de 

plasticidad o tener un límite líquido menor de 25 y un índice de 

plasticidad menor de 6, al ensayarse de acuerdo a los métodos 

establecidos en las Normas INEN 691 y 692 (AASHTO T-89 y T-90) 

 

ARENA El árido fino consiste de arena natural, arena elaborada o una combinación 

de ellas. 

 
 
 
 

BASE GRANULAR(GRAVA) / ARENA 



La granulometría que deberá cumplir los siguientes límites en la tabla 803-

3.1 del libro MOP -001-F 2002, será evaluada por Fiscalización ya que ellos 

determinaran si esta correcto o no. 

Entre dos tamices cualesquiera consecutivos de aquellos que se indica en 

la Tabla 803-3.1, no debe quedar retenido más del 45% del árido fino, y su 

módulo de finura no debe ser menor de 2,3 ni mayor de 3,1. 

Si el módulo de finura varía en más de 0,20 del valor supuesto al 

seleccionar las proporciones para el hormigón, el árido fino debe ser 

rechazado, a menos que se hagan ajustes adecuados en las proporciones 

del hormigón para compensar la deficiencia de gradación. 

El árido fino que no cumpla con los requisitos de gradación y módulo de 

finura puede ser utilizado, siempre que mezclas de prueba preparadas con 

este árido fino cumplan con los requisitos de las especificaciones 

particulares de la obra, con el visto bueno del fiscalizador. 

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo 

granulométrico especificado en la norma INEN 697. 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método 

de ensayo estipulado en la norma INEN 856. 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de 

ensayo determinado en la norma INEN 858. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARIDO 1 1/4 Todas las especificaciones técnicas para áridos para Hormigón 

obtendremos de la sección 803 de las especificaciones generales para la 

construcción de caminos y puentes del libro “República del Ecuador 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOP-001-F 2002” y de 

igual forma todas las Normas que se citen en esta sección. 

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán 

formados por grava natural, roca triturada o una mezcla de éstas que 

cumpla con los requisitos de la norma INEN 872. Los agregados se 

compondrán de partículas o fragmentos resistentes y duros, libres de 

  
 

TAMIZ 

% 
ACUMULADO 

QUE PASA 

1 ½ '' 100 

1 '' 95 - 100 

½ '' 25 - 60 

N° 4 0 - 10 

N° 8 0 - 5 



material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, sin exceso de 

partículas alargadas o planas. 

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo 

granulométrico INEN 696. 

Se deberá cumplir las exigencias granulométricas presentadas en la tabla 

a continuación: 

Los agregados gruesos no podrán contener material o sustancias 

perjudiciales que excedan de los porcentajes de la Tabla 803-2.2., según 

INEN 872. 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método 

de ensayo INEN 857. 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de 

ensayo INEN 858. 

Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor 

de 50 a 500 revoluciones, determinado según los métodos de ensayo 

especificados en las normas INEN 860 y 861. 

Los agregados gruesos no deberán experimentar una desintegración ni 

pérdida total mayor del 12 % en peso, cuando se los someta a cinco ciclos 

de la prueba de durabilidad al sulfato de sodio, según lo especificado en la 

norma INEN 863. 

ARIDO ¾ 
Para Mezcla Asfáltica y/o Doble Tratamiento Superficial Bituminoso con 

RC-250 Aditivado 

811-2. Agregados para Mezcla en Planta para Hormigón Asfaltico. 

811-2.01. Descripción. - Son agregados que se utilizan para la fabricación 

de hormigón asfáltico empleando una planta de asfaltos o equipo 

semejante para su mezcla con el asfalto. 

811-2.02. Requisitos Granulométricos - Los agregados estarán compuestos 

de partículas de piedra triturada, grava triturada, grava o piedra natural, 

arena, etc.(no piedra o roca porosa), de tal manera que cumplan los 

requisitos de graduación que se establecen en la Tabla 405-5.1 de estas 

especificaciones según corresponde: 

De acuerdo a necesidad de la planta de asfalto del Municipio de Cuenca 

solicitamos que los áridos cumplan la faja señalada en color rojo. 

Se requiere que el material de ¾ de acuerdo al diseño de faja de ½” que 

solicitamos pase el 100% del agregado del tamiz de 19mm. 

El árido de ¾ deberá ser un agregado tipo A: Son aquellos en los cuales 

todas las partículas que forman el agregado grueso se obtienen por 

trituración. El agregado fino puede ser arena natural o material triturado 

y, de requerirse, se puede añadir relleno mineral para cumplir las 

exigencias de graduación antes mencionadas. Este relleno mineral puede 

ser inclusive cemento Portland, si así se establece para la obra. 

Los agregados serán fragmentos limpios, resistentes y duros, libres de 

materia vegetal y de exceso de partículas planas, alargadas, blandas o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



desintegrables, así como de material mineral cubierto de arcilla u otro 

material inconveniente. Se utilizarán agregados completamente secos y de 

no poder cumplirse ésto, se instalarán dos secadores en serie, de tal forma 

que cuando se termine la operación de mezclado, la humedad de los 

agregados no exceda de 1%. 

Además de los requisitos granulométricos y los referentes a su producción, 

que se indicaron anteriormente, los agregados deben cumplir con las 

siguientes exigencias: 

Los agregados gruesos no deberán tener un desgaste mayor de 40% luego 

de 500 revoluciones de la máquina de Los Angeles, cuando sean ensayados 

a la abrasión, según la norma INEN 860. 

La porción de los agregados que pasa el tamiz INEN 0.425 mm. (Nº 40), 

deberá tener un índice de plasticidad menor a 4, según lo establecido en 

las Normas INEN 691 y 692. 

 
 
 
 
 
  

ARIDO 3/8 Para Mezcla Asfáltica y/o Doble Tratamiento Superficial Bituminoso con 

RC-250 Aditivado 

811-2. Agregados para Mezcla en Planta para Hormigón Asfaltico. 

811-2.01. Descripción. - Son agregados que se utilizan para la fabricación 

de hormigón asfáltico empleando una planta de asfaltos o equipo 

semejante para su mezcla con el asfalto. 

811-2.02. Requisitos Granulométricos - Los agregados estarán compuestos 

de partículas de piedra triturada, grava triturada, grava o piedra natural, 

arena, etc. de tal manera que cumplan los requisitos de graduación que se 

establecen en la Tabla 405-5.1 de estas especificaciones según 

corresponde: 

De acuerdo a necesidad de la planta de asfalto del Municipio de Cuenca 

solicitamos que los áridos cumplan la faja señalada en color rojo. 

Se requiere que el material de 3/8 de acuerdo al diseño de faja de ½” que 

solicitamos pase el 100% del agregado en el tamiz de 9.50 mm. 

El árido de 3/8 deberá ser un agregado tipo A: Son aquellos en los cuales 

todas las partículas que forman el agregado grueso se obtienen por 

trituración. El agregado fino puede ser arena natural o material triturado 

y, de requerirse, se puede añadir relleno mineral para cumplir las 

exigencias de graduación antes mencionadas. Este relleno mineral puede 

ser inclusive cemento Portland, si así se establece para la obra. 

Los agregados serán fragmentos limpios, resistentes y duros, libres de 

materia vegetal y de exceso de partículas planas, alargadas, blandas o des 

integrables, así como de material mineral cubierto de arcilla u otro 

material inconveniente. Se utilizarán agregados completamente secos y de 

no poder cumplirse esto, se instalarán dos secadores en serie, de tal forma 

que cuando se termine la operación de mezclado, la humedad de los 

agregados no exceda de 1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Además de los requisitos granulométricos y los referentes a su producción, 

que se indicaron anteriormente, los agregados deben cumplir con las 

siguientes exigencias: 

Los agregados gruesos no deberán tener un desgaste mayor de 40% luego 

de 500 revoluciones de la máquina de Los Ángeles, cuando sean ensayados 

a la abrasión, según la norma INEN 860. 

La porción de los agregados que pasa el tamiz INEN 0.425 mm. (Nº 40), 

deberá tener un índice de plasticidad menor a 4, según lo establecido en 

las Normas INEN 691 y 692. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 


