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ESPECIFICACIÓN SUBBASE GRANULAR 
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Esta especificación se refiere al suministro, colocación y compactación de material 
de subbase granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 
capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los 
planos del proyecto o que establezca el Interventor. 
 
 
2. MATERIALES 
 
2.1 Agregados pétreos 
 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales o 
materiales provenientes de la trituración de fragmentos rocosos o una mezcla de 
ambos. Las partículas deberán ser duras y resistentes, de características 
uniformes, libres de terrones de arcilla u otras sustancias objetables y deberán 
satisfacer los siguientes requisitos: 
 
2.1.1 Granulometría 
 
Deberá ajustarse a la siguiente franja granulométrica: 
 

Tamiz Porcentaje que pasa 
Normal Alterno SBG-1 SBG-2 
50.0 mm 2” 100  
37.5 mm 1 ½” 70-95 100 
25.0 mm 1” 60-90 75-95 
12.5 mm ½” 45-75 55-85 
9.50 mm 3/8” 40-70 45-75 
4.75 mm No. 4 25-55 30-60 
2.00 mm No. 10 15-40 20-45 
425 m No. 40 6-25 8-30 
75 m No. 200 2-15 2-15 

 
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y 
resistencia exigidos por la presente especificación, el material que suministre el 
Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente 
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paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior 
de un tamiz a la inferior del adyacente, etc. 
 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder 1/3 del 
espesor de la capa compactada. 
 
2.1.2 Límites de consistencia 
 
La fracción del material de subbase granular que pase el tamiz No.40 deberá 
presentar un índice plástico no mayor al seis por ciento (6%). 
 
2.1.3 Limpieza 
 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No. 4, deberá ser cuando 
menos de veinticinco por ciento (25%). 
          
2.1.4 Resistencia a la abrasión 
 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no 
podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%). 
 
2.1.5 Capacidad de soporte 

 
El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad 
máxima del Proctor Modificado, deberá presentar un CBR igual o superior a treinta 
por ciento (30%). 


