ARTÍCULO 221 – 07
PEDRAPLENES

221.1 DESCRIPCIÓN
221.1.1 Generalidades
Este trabajo consiste en la preparación de la superficie de apoyo del pedraplén y la colocación y
compactación de materiales pétreos adecuados, de las características indicadas en los numerales
221.2 y 221.4.3 del presente Artículo, y de acuerdo con los planos y secciones transversales del
proyecto y las instrucciones del Interventor.
221.1.2 Partes del pedraplén
En los pedraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas:
a. Cimiento, parte inferior del pedraplén, en contacto con el terreno natural.
b. Núcleo, parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la transición. El cimiento y el
núcleo conforman el cuerpo del pedraplén.
c. Transición, formada por la parte superior del pedraplén y con espesor igual a un metro (1m),
salvo que los planos o las especificaciones particulares modifiquen dicha magnitud.
221.1.3 Corona (capa subrasante)
Es la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie de la explanación. Sus
dimensiones y características son las mismas que se establecen para la corona de los terraplenes y
están definidas en el Artículo 220 de estas especificaciones.

221.2 MATERIALES
Los materiales por emplear en la construcción de pedraplenes pueden proceder de la excavación de
la explanación o de fuentes aprobadas y provendrán de cantos rodados o rocas sanas, compactas,
resistentes y durables.
Deberán, además, cumplir los siguientes requisitos:
221.2.1 Granulometría
-

El tamaño máximo no deberá ser superior a los dos tercios (2/3) del espesor de la capa
compactada.

-

El porcentaje en peso de partículas menores al tamiz de 25.0 mm (1"), será inferior al treinta
por ciento (30%).
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-

El porcentaje en peso de partículas que pasen el tamiz de 75 µm (No.200), será inferior al diez
por ciento (10%).

En adición a lo anterior, la curva granulométrica se ajustará a la franja indicada en la Tabla 221.1,
en la cual "D" es el tamaño máximo nominal del material.

Tabla 221.1
Otros requisitos granulométricos del material para pedraplenes
TAMAÑO

% QUE PASA
90 – 100
45 – 60
25 – 45
15 - 35

D
D/4
D/16
D/64

Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida durante la fase de experimentación a que se
refiere el numeral 221.4.4 del presente Artículo, el Interventor podrá modificar esta franja,
adaptándola a las características del material y al proceso que se apruebe para la ejecución de la
obra.
Los requisitos de granulometría que se exigen en el presente numeral se refieren al material ya
compactado. Las granulometrías obtenidas en otros instantes solamente tendrán valor orientativo,
debido a las segregaciones y alteraciones inevitables durante la construcción.
221.2.2 Resistencia a la abrasión
Al ser sometido al ensayo de desgaste en la máquina de los Ángeles, gradación E, según norma de
ensayo INV E-219, el material por utilizar en la construcción del pedraplén no podrá presentar un
desgaste mayor de cincuenta por ciento (50%).

221.3 EQUIPO
Al respecto, se aplica lo descrito en el numeral 220.3 del Artículo 220 de las presentes
especificaciones.

221.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
221.4.1 Generalidades
Los trabajos de construcción de pedraplenes se deberán efectuar según procedimientos puestos a
consideración del Interventor y aprobados por éste. Su avance físico deberá ajustarse al programa
de trabajo.
Si los trabajos de construcción de pedraplenes afectaren el tránsito normal en la vía o en sus
intersecciones con otras vías, el Constructor será responsable de mantenerlo adecuadamente.
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221.4.2 Preparación de la superficie de apoyo
Antes de proceder a la colocación y compactación de los materiales del pedraplén, se deberán
realizar, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 200 y 210 de estas especificaciones, el
desmonte y la limpieza y la excavación de la capa vegetal y material inadecuado, si ello está
previsto en el proyecto, así como la demolición y remoción de estructuras y obstáculos existentes,
conforme se indica en el Artículo 201.
Cuando se deban construir pedraplenes directamente sobre terrenos inestables compuestos por turba
o arcillas blandas, se asegurará el retiro de estos materiales o su consolidación completa, antes de
terminar la estructura de la carretera. En los casos en que dichas operaciones no resulten posibles
porque el espesor de la capa inestable sea considerable, estos materiales se desplazarán por cargas
sucesivas de material de pedraplén, ayudadas o no por voladuras con explosivos, según lo
contemple el proyecto.
Si el proyecto lo considera, la superficie de apoyo también podrá prepararse tendiendo directamente
sobre el suelo blando un geotextil, encima del cual se construirá el cuerpo del pedraplén. La
colocación del geotextil se realizará de conformidad con las indicaciones del proyecto o las
instrucciones del Interventor y, en todo caso, será motivo de una especificación particular.
En los pedraplenes a media ladera, el Interventor podrá exigir, para asegurar su estabilidad, el
escalonamiento de aquella mediante la excavación que considere pertinente. Igual medida se deberá
adoptar en zonas de ampliación o recrecimiento de rellenos existentes. En este último caso, si el
material del relleno cuya remoción sea necesaria es del mismo tipo que el nuevo y cumple las
condiciones exigidas para éste, se podrá reutilizar mezclándolo con el nuevo para su compactación
simultánea; en caso contrario, deberá ser trasladado a un sitio de disposición adecuado.
221.4.3 Cuerpo y transición del pedraplén
El Interventor sólo autorizará la colocación de materiales de pedraplén cuando la superficie de
apoyo esté adecuadamente preparada, según se indica en el numeral anterior. Se exceptúa de esta
instrucción, el caso en el cual la superficie de apoyo se obtenga por desplazamiento de suelos
blandos mediante cargas sucesivas de material de pedraplén, tal como se indica en el mismo
numeral.
El material de pedraplén se colocará en capas sensiblemente paralelas a la superficie de la
explanación, de espesor uniforme y lo suficientemente reducido, para que, con los medios
disponibles, los vacíos entre los fragmentos más grandes se llenen con las partículas más pequeñas
del mismo material, de modo que se obtenga el nivel de densificación deseado y sin evidencias
visibles de que se requiera de una mayor consolidación en el material.
El espesor máximo de las capas compactadas se fijará, salvo autorización en contrario del
Interventor, de acuerdo con los siguientes criterios:
-

Cimiento y núcleo: Un metro (1m)
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-

Transición: El espesor de las capas compactadas deberá decrecer desde la parte inferior de esa
zona hasta la superior, con el fin de establecer un paso gradual entre el núcleo y la corona,
teniendo como restricción que se debe compactar mínimo en dos capas.

Además, entre los materiales pétreos empleados en las capas sucesivas de la transición, se deberán
cumplir las siguientes condiciones:

I15
<5
S85

I 50
< 25
S50

e

Siendo Ix la abertura del tamiz por el cual pasa el “x” por ciento en peso del material de la capa
inferior y Sx la abertura del tamiz por el cual pasa el “x” por ciento en peso de material de la capa
superior.
El espesor total de la transición será de un metro (1m) o el que fije los planos o las especificaciones
particulares, según se establece en el numeral 221.1.2.
El método que se apruebe para compactar las diferentes capas en que se construya el pedraplén,
deberá garantizar la obtención de las compacidades deseadas y, para ello, se deberán determinar en
la fase de experimentación, la granulometría del material, el espesor de cada capa, el equipo de
compactación y su número de pasadas.
Así mismo, la superficie compactada de cada capa deberá tener la pendiente transversal necesaria
para asegurar la evacuación de las aguas superficiales sin peligro de erosión.
Si las cotas finales de la capa de transición resultan superiores a las proyectadas, teniendo en cuenta
las tolerancias de esta especificación, el Constructor deberá retirar, mediante un procedimiento que
resulte adecuado para el Interventor, el espesor en exceso.
221.4.4 Fase de experimentación
Antes de iniciar los trabajos, el Constructor propondrá al Interventor el método de construcción que
considere más apropiado para cada tipo de material por emplear, con el fin de cumplir las
exigencias de la presente especificación.
En dicha propuesta se especificarán las características de la maquinaria por utilizar, los métodos de
excavación, cargue y transporte de los materiales, el procedimiento de colocación, los espesores de
las capas y el método para compactarlas. Además, se aducirán experiencias similares con el
método de ejecución propuesto, si las hubiere.
Salvo que el Interventor considere que con el método que se propone existe suficiente experiencia
satisfactoria, su aprobación quedará condicionada a un ensayo en la obra, el cual consistirá en la
construcción de un tramo experimental, en el volumen que estime necesario, para comprobar la
validez del método propuesto o para recomendar todas las modificaciones que requiera.
Durante esta fase se determinará, mediante muestras representativas, la gradación del material
colocado y compactado y se conceptuará sobre el grado de densificación alcanzado.
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Así mismo, se efectuarán apiques y trincheras sobre el material compactado para verificar
visualmente la uniformidad con que quedan colocados los materiales de las diversas capas.
Se controlarán, además, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales del
pedraplén, después de cada pasada del equipo de compactación.
221.4.5 Corona del pedraplén
Su construcción deberá ceñirse, en todo, a lo establecido en el numeral 220.4.4, "Corona del
terraplén", del Artículo 220 de las presentes especificaciones.
221.4.6 Limitaciones en la ejecución
La construcción de pedraplenes no se llevará a cabo en instantes de lluvia o cuando existan
fundados temores de que ella ocurra.
Los trabajos de construcción de pedraplenes se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin
embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el INVÍAS o se
deban evitar horas pico de tránsito público, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de
oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de
iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía,
no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal
adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las
horas de luz solar.
221.4.7 Manejo ambiental
Sobre el particular resultan aplicables las observaciones indicadas en el numeral 220.4.8 del
Artículo 220, “Terraplenes”, de estas especificaciones.

221.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
221.5.1 Controles
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales:
-

Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

-

Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.

-

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

-

Comprobar que los materiales que se empleen en la construcción del pedraplén cumplan los
requisitos de calidad mencionados en los numerales 221.2 y 221.4.3 de esta especificación.

-

Controlar los espesores y demás requisitos exigidos a las capas compactadas del cuerpo y la
transición del pedraplén.
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Los controles referentes a la corona se harán de acuerdo con lo que se establece en el numeral 220.5
del Artículo 220 de estas especificaciones.
221.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
221.5.2.1 Calidad de los materiales
De cada procedencia de los materiales empleados para la construcción de pedraplenes y para
cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se
determinarán:
-

La granulometría, según la norma de ensayo INV E-123.

-

El desgaste en la máquina de los Ángeles, de acuerdo con la norma de ensayo INV E-219.

Los resultados de los ensayos anteriores deberán satisfacer las exigencias indicadas en el numeral
221.2, so pena del rechazo de los materiales defectuosos.
Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las diferentes descargas de los materiales
y ordenará el retiro de aquellos que, a simple vista, contengan tierra vegetal, materia orgánica o
tamaños superiores al máximo especificado. Además, efectuará las verificaciones periódicas de
calidad del material que se indican en la Tabla 221.2.

Tabla 221.2
Verificaciones periódicas de calidad de los materiales
NORMA DE
ENSAYO INV

FRECUENCIA

Granulometría

E-123

Una (1) vez por jornada

Desgaste en la máquina de los Los
Ángeles

E-219

Una (1) vez al mes

ENSAYO

El Interventor podrá autorizar el empleo de partículas con tamaño superior a los dos tercios (2/3)
del espesor de la capa compactada en la construcción del cimiento y el núcleo, si considera que
todos los vacíos son ocupados por material más fino, de modo de formar una masa densa y
compacta.
En la construcción de la transición, el Interventor exigirá que la gradación de los materiales
empleados se ajuste totalmente a las indicaciones del numeral 221.4.3, sin tolerancia alguna.
221.5.2.2 Calidad del producto terminado
El Interventor exigirá que:
-

Los taludes terminados no acusen irregularidades a la vista.
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-

La distancia entre el eje del proyecto y el borde del pedraplén no sea menor que la distancia
señalada en los planos o modificada por él.

-

Las cotas de terminación de la transición del pedraplén, conformado y compactado, no varíen
en más de cincuenta milímetros (50 mm) de las proyectadas, aceptándose solamente tolerancia
hacia abajo.

Teniendo en cuenta que la densidad de las capas no se puede verificar por métodos convencionales,
ésta se considerará satisfactoria después de que el equipo de compactación pase sobre cada capa el
número de veces definido en la fase de experimentación.
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificación deberán ser
corregidas por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las instrucciones del Interventor y a plena
satisfacción de éste.

221.6 MEDIDA
La unidad de medida para los pedraplenes será el metro cúbico (m3) de material compactado,
aceptado por el Interventor, en su posición final, aproximado al metro cúbico completo.
Si el cómputo de la fracción decimal es igual o mayor a cinco décimas (≥ 0.5), la aproximación al
metro cúbico (m3) completo se hará por exceso y si es menor a cinco décimas (< 0.5) se hará por
defecto.
Los volúmenes de pedraplén serán medidos con base en las áreas de las secciones transversales del
proyecto localizado, verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos de
pedraplenes. Dichas áreas estarán limitadas por las siguientes líneas de pago:
a. Las líneas del terreno (terreno natural o descapotado, afirmado existente, cunetas y taludes
existentes); y
b. Las líneas del proyecto (línea inferior de la corona, cunetas y taludes proyectados).
En aquellas zonas en que el pedraplén se construya sobre terrenos inestables, mediante el proceso
de desplazamiento, el volumen de pedraplén empleado hasta alcanzar el nivel del terreno original,
se medirá en metros cúbicos sueltos (m3), aproximados al metro cúbico completo, los cuales serán
verificados por el Interventor con base en el número de viajes vertidos.
No habrá medida de pedraplenes por fuera de las líneas del proyecto o de las establecidas por el
Interventor, elaborados por el Constructor por negligencia, o conveniencia para la operación de sus
equipos.
Los rellenos con materiales sobrantes de excavación o de derrumbes que se coloquen sobre taludes
de pedraplenes terminados no se medirán; su colocación y conformación deberán ser cubiertas con
los Artículos 210, "Excavación de la explanación, canales y préstamos" y 211, "Remoción de
derrumbes", respectivamente, de estas especificaciones.
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221.7 FORMA DE PAGO
El trabajo de pedraplenes se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por el Interventor. El precio
unitario deberá cubrir los costos inherentes a los trabajos de preparación de la superficie de apoyo
del pedraplén, la colocación, conformación y compactación de los materiales utilizados en la
construcción de los pedraplenes y, en general, todo costo relacionado con su correcta construcción,
de acuerdo con esta especificación, los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor,
incluyendo los costos de administración, imprevistos y utilidad del Constructor.
Habrá pago separado para los diversos ítem relacionados con el descapote, los cortes de los taludes
de los pedraplenes por ampliar, el drenaje de las áreas que hayan de recibir los pedraplenes y la
demolición y remoción de estructuras y obstáculos existentes, de acuerdo con los Artículos 210,
"Excavación de la explanación, canales y préstamos"; 600, "Excavaciones varias"; 673, "Subdrenes
con geotextil y material granular" y 201, "Demolición y remoción".
Los materiales para pedraplén se pagarán de acuerdo con lo indicado en el Artículo 210,
"Excavación de la explanación, canales y préstamos".
El transporte de todos los materiales del pedraplén se pagará conforme se indica en el Artículo 900,
"Transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes".
Si la preparación de la superficie de apoyo requiere la utilización de geotextiles, éstos se pagarán
con cargo a la especificación particular que se establezca para dicho trabajo. La corona del
pedraplén se medirá y pagará conforme se indica en el Artículo 220, “Terraplenes”.

ÍTEM DE PAGO
Metro cúbico (m3)
Metro cúbico (m3)

221.1 Pedraplén compacto
221.2 Pedraplén suelto
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