
 
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN DE 
CARRETERAS Y PAVIMENTOS. 
 
Este documento contiene una Guía General 1 para la elaboración de Estudios de 
Rehabilitación de Carreteras. De igual forma se entiende que esta servirá para la elaboración 
de los presupuestos de los estudios correspondientes. Es importante resaltar que estos TDR son 
genéricos ya que  algunas vías pudieran requerir estudios, evaluaciones  y/o consideraciones 
distintas o adicionales a las acá indicadas, lo que debe ser tomado en cuenta por el Proyectista y 
debidamente justificado.  
 
Alcance de los estudios:  

 
El alcance fundamental de los estudios es la definición de acciones para corregir 
deficiencias o fallas que afecten la seguridad y el confort de los usuarios de una 
determinada vía o tramo de esta. Adicionalmente, se trata de proyectos integrales, ya 
que los mismos generalmente requieren: recopilación de información (auscultación), 
estudios preliminares, análisis y diseño e ingeniería de detalle.  

 
Para el desarrollo del Proyecto, se debe seguir una metodología que permita adelantar las 
distintas fases en una secuencia lógica, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos 
destinados al Proyecto. Por otra parte se entiende que se emplearán los procedimientos y 
practicas usuales y conocidas  de ingeniería, más convenientes y aplicables en cada caso.  
 
Se hace énfasis en la consideración que los Proyectos generalmente se refieren a rehabilitación 
de vías cuyo pavimento se encuentra deteriorado, siendo su rehabilitación el objetivo principal 
del estudio además de la actividad que requiere la mayor inversión, en este aspecto del estudio, 
sin que ello limite la atención a otros aspectos complementarios de importancia. 
 
Bajo estos conceptos se presentan los siguientes lineamientos: 
 
Etapa Preliminar:  
 
Como acciones preliminares el proyectista deberá: 
 

? Hacer una visita a la vía  con la finalidad de conocer su condición general, problemas y 
fallas. 

? Indagar sobre información existente sobre la vía, planos, tráfico, materiales, estudios 
existentes, etc. 

 
Esta información servirá de base para la formulación de un presupuesto de estudio de 
acuerdo con la condición de la vía y  las  necesidades y requerimientos del proyecto. De 
esta forma se optimizará la recolección de información y la inversión hecha en ello.  
 
 

                                                
1 Este documento fue propuesto por los Ings. Augusto Jugo B. y Gustavo Corredor a la consideración de 
Fontur en enero de 2004, durante la etapa de revisión de proyectos de rehabilitación de carreteras en los 
Estados Apure y Barinas. 



Etapa de estudio: 
 
Para la elaboración del presupuesto de estudio deben tomarse en cuenta las siguientes 
actividades y consideraciones.  

 
Progresivado: demarcación de progresivas en la vía con la finalidad de ubicar los trabajos 
posteriores, puntos y aspectos de interés,  y soluciones.  
 
Levantamientos topográficos: establecer —de ser necesario— el levantamiento de aquellos 
sectores donde se detecten problemas de drenaje, estabilidad de taludes, fallas geológicas,  
o de otra índole que lo requieran. El proyectista definirá en nivel de detalle requerido. De 
igual forma se podrán incluir secciones transversales en sectores críticos o con problemas.  
 
Inventario de drenajes y estructuras: Se debe realizar un inventario de las obras de drenaje 
de la vía: cunetas, canales, alcantarillas, pontones, puentes y demás obras y estructuras 
existentes, indicando sus dimensiones,  condición y aspectos especiales de interés.  
 
Estudio de pavimentos y suelos: Se incluirán las partidas necesarias para efectuar las 
siguientes actividades de auscultación, que permitan conocer la condición y los materiales 
y espesores que conforman el pavimento.  
 

Suelos: taladros a mano –perforaciones- con recuperación de muestras, para efectuar los 
ensayos de laboratorio necesarios, como clasificación, limites,  Proctor, CBR y otros de 
ser necesarios. (Profundidad entre 1 y 1.5 mts por perforación es generalmente 
adecuada. Frecuencia sugerida: suelos homogéneos, una c/ 5 a 10 km; suelos 
variables, una c/ 2 a 5 km). 
En casos especiales puede considerarse el uso de SPT. 

 
Capas asfálticas: obtención de núcleos (normalmente no se requieren ensayos sobre 
estos) 
 
Ubicación y estudio de préstamos y materiales para rehabilitación de vía (suelos, 
granulares, asfalto y concreto) 
 
Ubicación de plantas de asfalto ya instaladas en las cercanías del proyecto. 
 
Determinación de condición y fallas del pavimento: Determinación de PCI. (frecuencia 
sugerida: pavimento homogéneo en condición: 1 PCI c/ 1 a 2 km; condición 
heterogenea: 1 PCI por km). 
  
En caso de considerarse necesario para evaluación económica  u otro uso, 
determinación de IRI mediante MERLÍN, una medición de 400 mts c/ 2 a 5 km.  
 
Medición de deflexiones con Viga Benkelman: Se estiman 10 a 15 mediciones por km, 
las cuales se podrán efectuar en sectores de acuerdo al criterio del proyectista.  

 
 
 
 



Estudio de tráfico: Se deben incluir las actividades necesarias para recabar la información de 
tráfico que permita la estimación de las cargas de diseño ~requerida por los métodos de diseño~  
de una manera confiable. Se recomienda, en vías de tránsito medio a alto, el empleo de sistemas 
electrónicos de conteo y pesaje de vehículos de una duración de siete (7) días continuos. 
 
Señalización y demarcación: Se debe realizar un inventario de señales indicando su ubicación y 
condición y de considerarse útil la demarcación. Esta información debe servir de base para  
servirá como complemento en la definición de las acciones a ejecutar en estos aspectos.  

 
Es importante destacar que las actividades y frecuencias sugeridas  no son 
limitativas. En caso que una vía o proyecto presente condiciones especiales que 
ameriten otras actividades, procedimientos o frecuencias diferentes el 
proyectista debe incluirlas o excluirlas con la correspondiente justificación.  

 
Producto del Estudio 
 
Como producto del Estudio deben presentarse los siguientes documentos por separado: 
 

Tomo I: Estudio de rehabilitación 
 
Tomo II: Bases Técnicas de Licitación 
 
ANEXOS 

? Resultados de trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
? Planos 
? Inventarios 
? Estudio de tráfico 
? Especificaciones especiales  
? Otros 

 
En forma general y esquemática  estos documentos deben contener la siguiente información:  
 

Tomo I: Estudio de rehabilitación 
 

? Ubicación de la vía, actividades realizadas, resumen de resultados obtenidos, 
análisis de resultados.  

? Con respecto al pavimento, en la definición de las acciones de rehabilitación deben 
emplearse procedimientos o métodos de diseño conocido y confiable, como: 
Método AASHTO-93, The Asphalt Institute (TAI) para análisis estructural y TAI o 
Método Venezolano por deflexiones.  
Deberán presentarse y evaluarse dos alternativas estructuralmente equivalentes para 
cada proyecto o tramo en que este haya sido subdividido la vía. Se recomienda 
considerar el empleo de nuevas técnicas de rehabilitación: reciclaje sobre la vía 
(con cemento o asfalto), uso de geosintéticos, estabilizaciones y otras. 
 
Se hará una estimación de costo de cada alternativa  con la finalidad de apoyar una 
evaluación económica del proyecto. 
  



? Acciones requeridas por actividad: drenajes, señalamiento, demarcación, y otras 
necesarias  a criterio del proyectista, como reparación de juntas de puentes, 
defensas, limpiezas, botes de derrumbes, construcción de  obras menores de 
drenaje, contención, estabilización etc. Todas las acciones deberán ser claramente 
explicadas y de ser necesario complementadas mediante planos, fotos y/o croquis. 

? En caso de detectarse problemas graves que a juicio del proyectista requieran 
estudios especiales  se indicará su ubicación y se sugerirá en tipo de estudio 
necesario.  

? Cuadro de partidas, codificadas indicando  cantidades de obra estimadas (presentar 
cuadro de partidas completo para cada alternativa de solución de pavimento). Todas 
las partidas deberán indicar un código que la refiera  a una especificación, por 
ejemplo COVENIN. Cuando se incluyan partidas  no codificadas y/o sin 
especificación se debe preparar o incluir una especificación especial que condicione 
la ejecución de la partida.  

? Presupuesto estimado para cada alternativa. 
? Cronograma de obras por actividades en semanas o meses según el caso.  

 
Tomo II: Bases Técnicas de Licitación 
 
Este documento formará parte de los documentos de licitación a ser entregados a los oferentes. 
En su preparación debe incluirse sólo aquella información que se considere necesaria para la 
preparación de las ofertas tales como: ubicación de la obra, características especiales -de 
existir-,  acciones de rehabilitación y obras a ejecutar –claramente indicadas, ubicadas y 
descritas- planos o croquis,  condiciones y especificaciones especiales de existir, cuadro de 
partidas.  
 
No es necesario que las bases de licitación  incluyan toda la información contenida en el Tomo 
I y los Anexos. Se sugiere ver la Guía General para Preparación de Bases Técnicas de 
Licitación para Proyectos de Rehabilitación de Vías.  
 
ANEXOS: Se incluirán en uno o más volúmenes con la siguiente información complementaria. 

? Resultados de trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
? Planos 
? Inventarios 
? Estudio de tráfico 
? Especificaciones especiales  
? Otros de ser necesarios 
 
 

Toda la Información  indicada se entregará en original y copia impresa, y en archivo 
electrónico en CD sólo de lectura.  
 
Caracas, Enero 2004. 


