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Introducción

INTRODUCCION

El propósito de este Manual, es el de proporcionar información y orientación, a los responsables de la
Construcción, reconstrucción y mejoramiento sostenible de caminos y puentes rurales, que permitan el
transporte de bienes y personas entre los centros de producción y sus mercados. El objetivo principal, es
el de fijar las especificaciones generales básicas, para que sean aplicadas uniformemente por todo el
personal de la Unidad Ejecutora del FHIS/USAID dedicada a la ejecución del proyecto de Emergencia
para la Reconstrucción de Caminos y Puentes (RECAP), dañados por el Huracán y Tormenta Tropical
Mitch y financiados con fondos del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la USAID.
Al hacer uso del Presente Manual, debe tenerse presente: “El Criterio de Ingeniería”, los caminos rurales,
aunque parezca extraño, requieren precisamente por sus condiciones especiales de economía, la mayor
eficiencia técnica, la cual implica soluciones de verdadero ingenio, gran esmero en su trazo, amplios
conocimientos técnicos y mucha experiencia. Siendo mayores las dificultades por vencer que el poco
gasto lo permite, demandan el esfuerzo y el empeño especiales del Contrato para poder garantizar el
tránsito vehícular durante todas las épocas del año.
Las especificaciones que aquí se presentan, son un resumen del Manual para la Construcción de Caminos
Rurales preparado con fondos del préstamo USAID 522-T-035 en 1985 e incluye los conceptos
principales que deben de ser considerados para que las obras reúnan todos los requisitos de calidad y
economía que se requiere en este tipo de obras, garantizando no solo la seguridad si no que la calidad de
los materiales así como la durabilidad de las obras.
Agradecemos a los funcionarios de USAID, FHIS, SOPTRAVI, y demás personas que colaboraron en la
preparación de este Manual por sus valiosos aportes basados en las experiencias vividas y en el ejercicio
de sus carreras a lo largo de muchos años, en diferentes regiones del país.

Tegucigalpa, M.D.C., Julio de 1999.

JOSE RAMIRO ZUÑIGA SOTO
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Capítulo 1

CAPITULO 1
SECCION 100
ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES
100.01 Propósito y uso del Manual
Tal como se indica en la Introducción, el objetivo del Manual es el de ayudar al personal dedicado a
administrar Contratos y a Supervisar la construcción y reconstrucción del Proyecto de Emergencia del
FHIS/USAID para la Reconstrucción de Caminos y Puentes Rurales (RECAP) en lo sucesivo llamado el
Proyecto, que fueron dañados por el Huracán y Tormenta Tropical Mitch.
El personal responsable deberá estudiar y revisar cuidadosamente el contenido del presente Manual. Con
el propósito de garantizar la reconstrucción aplicando los mejores conceptos en cuanto a calidad
economía y durabilidad de las obras.
Debido a que las Especificaciones que se han compilado, se presentan en forma resumida, el Manual no
contiene una exposición detallada de los numerosos aspectos técnicos de la Ingeniería de Carreteras, por
lo que cuando existan dudas o no estar lo suficientemente claros, deberá recurrirse a las Especificaciones
Generales de Carreteras y Puentes de SECOPT (1976), o bien al nuevo Manual de Carreteras de
SOPTRAVI preparado por Lois Berger (1997) u otras publicaciones técnicas o manuales. Por
ejemplo, será conveniente consultar respecto a la calidad, muestreo y ensayos de laboratorio de la
AASHTO, ASTM o bien las Especificaciones Suecas del Grupo Asesor de SOPTRAVI para el
Diseño de Puentes. Para encontrar los criterios y la metodología para el muestreo y pruebas de suelos.
También se recomienda que dadas las características propias de cada zona, los Ingenieros Regionales o en
su defecto los Jefes de Proyecto, deberán impartir instrucciones relativas a detalles de otras actividades y
procedimientos apropiados.
Es de notar que por más adecuadas que sean las instrucciones sobre cuestiones relacionadas con la
construcción de carreteras, la aplicación de un sólido criterio al emprender cualquier acción encaminada a
realizar el trabajo, reviste una importancia fundamental. En aquellas situaciones que no están
debidamente tratadas en el Manual, los empleados deben guiarse por experiencias anteriores y solicitar el
consejo de autoridades superiores. O bien efectuar consultas en los textos especializados. En el área de
conservación y estabilidad de laderas, recomendamos la lectura del Manual de Caminos Rurales con
Impactos Mínimos de Keller, Bauer y Aldana preparado para USAID, 1995.
100.02 lnstitución ejecutora y apoyo técnico. La ejecución de este proyecto, referido como Proyecto de
Emergencia del FHIS/USAID para la Reconstrucción de Caminos y Puentes, será responsabilidad del
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el cual deberá dirigir estas actividades a través de una
Unidad Ejecutora del FHIS/USAID (Unidad Ejecutora del FHIS/USAID) dedicada exclusivamente a este
propósito. Un banco del sector privado (en lo sucesivo "el Banco"), cuyos servicios serán adquiridos
mediante un proceso de licitación, proveerá apoyo financiero y administrativo a la unidad.
El principal medio para consultas y apoyo de las instituciones participantes, será el Grupo Consultivo y de
Apoyo, el cual será convocado y presidido por el Gerente del Proyecto FHIS/USAID. Cada representante
del grupo será un ingeniero o economista e incluirán individuos designados por el Gerente del
FHIS/UGE, SOPTRAVI, la Secretaría de Agricultura, la Asociación de Municipalidades de Honduras
(AMHON) y la USAID.
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100.03 Abreviaturas y Definiciones. Las definiciones y Abreviaturas correspondientes a los términos
de uso más frecuente en relación con los Proyectos de construcción realizados por el Fondo Hondureño de
Inversión Social (FHIS) y por la Dirección General de Carreteras comprende entre otros lo siguiente:
1. GOBIERNO
El Gobierno de la República de Honduras
2. USAID
El Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Interamericana de Desarrollo.
3. FHIS
Fondo Hondureño de Inversión Social.
4. RECAP
Proyecto de Emergencia del FHIS/USAID para la reconstrucción de Caminos y Puentes.
5. FHIS/UGE
La Unidad Generadora de Empleo del FHIS donde se creara la Unidad Ejecutora.
6. UNIDAD EJECUTORA
La Unidad FHIS/USAID encargada del Proyecto.
7. GERENTE
El Gerente del Proyecto de la Unidad FHIS/USAID
8. INGENIEROS JEFE
El Ingeniero principal experto técnico y científico y de control de calidad de la Unidad Ejecutora.
9. GRUPO CONSULTIVO Y DE APOYO
Es el órgano de consulta presidido por el Gerente y los representantes del FHIS/UGE, SOPTRAVI,
La Secretaría de Agricultura, La Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON) y la
USAID.
10. CAT
Equipo de Auditoria concurrente interno encargado de la Auditoria del Proyecto.
11. BANCO
Un Banco del sector privado que proveerá apoyo financiero y administrativo a la unidad.
12. SOPTRAVI
La Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
13. Cuerpo de Ingenieros y Servicio Geológico de los Estados Unidos, Instituciones del Gobierno de los
Estados Unidos quienes actuaron a solicitud de la Unidad para Brindar Asesoría y Apoyo Técnico.
14. AMHON
Asociación de Municipalidades de Honduras.
15. CARRETERAS
La Dirección General de Carreteras de SOPTRAVI.
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16. MANTENIMIENTO
La Dirección General de Mantenimiento de Carreteras, Puentes y Aeropuertos de SOPTRAVI.
17. AASHTO
American Association of Highways and Transportation Organization.
18. ASTM
American Society of Testing Materials.
19. PLANOS
Todos los planos o reproducción de planos relativos a la construcción de Proyecto.

20. LABORATORIO
El Laboratorio de suelos de la Dirección General de Caminos u otro laboratorio privado, previamente
aprobado por el FHIS.
21. FIADOR
La Corporación a los individuos que se responsabilicen por medio de la Garantía de Contrato y la
fianza de pago con y por el Contratista para completo y satisfactorio complemento del Contrato y por
el pago de todas las demandas en que incurran en el cumplimiento del Contrato.
22. MANUAL
Este Manual de Caminos Rurales del FHIS/USAID.
23. ESPECIFICACIONES GENERALES
Las Especificaciones para la Construcción de Carreteras, Calles y Puentes de SECOPT (1976) y Lois
Berger 1997.
24. ESPECIFICACIONES ESPECIALES
Agregados y revisiones a las Especificaciones Generales, que son adoptados como tipo para la
realizacion de un Proyecto específico.
25. CONTRATISTA
La persona o Empresa que conviene con FHIS/USAID el Contrato para la ejecución de determinada
obra.
26. RESIDENTE
El Ingeniero Jefe de Proyecto en representación del FHIS/USAID.
27. SUPERINTENDENTE
El Ingeniero de Proyecto o Residente del Contratista.
28. CONTRATO
El Contrato de Construcción o Supervisión suscrito entre el FHIS/USAID y la Empresa respectiva.

100.04 Oficina de Campo o Campamento. A su arribo al sitio del Proyecto, el Ingeniero Residente
dará a conocer su dirección a la oficina de Región, para que le sean enviadas cartas, telegramas, fletes y
demás envíos; asi mismo, avisará la manera de ponerse en contacto con él por teléfono o fax. A la
máxima brevedad posible, deberá establecer contacto con los funcionarios locales, municipales, de
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salubridad, de Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura de COHDEFOR y con cualesquiera otros
funcionarios interesados para entablar relaciones con ellos, participarles el lugar en que se encuentra
ubicado, y comentar con ellos cualquier fase o fases del trabajo que fueren de su interés.
La oficina del Ingeniero Residente deberá estar lo más cerca posible del lugar de la obra. Si no es posible
alquilar un local adecuado para oficina , será preciso construir un campamento lejos del derecho de vía de
ser posible en algún Terreno Nacional, Parque Nacional, o cualquier otro terreno municipal, el Ingeniero
Residente deberá obtener autorización del funcionario competente y cumplir con todos los requisitos
estipulados por la dependencia a cuyo cargo esté el terreno en cuestión.
En el punto más cercano sobre el camino en construcción, el Ingeniero Residente deberá instalar un
letrero que indique la dirección en que se encuentre la oficina y/o el campamento. En la oficina se
colocará un letrero con el siguiente emblema:
Emblema del Fondo Hondureño de Inversión Social y El Gobierno de los Estados Unidos a través de la
Agencia Interamericana de Desarrollo..

El Ingeniero Residente es responsable de conservar la oficina o el campamento (o ambos) en condiciones
de orden y limpieza, procurando que su aspecto sea lo más agradable posible. Se proporcionará
instalaciones sanitarias adecuadas y se conservarán debidamente. Será preciso realizar todos los
esfuerzos posibles para evitar la contaminación del agua y del aire. En general, las oficinas de un
campamento serán las que más cerca se ubiquen de la carretera, con las unidades de cocina y dormitorios
en la parte posterior. Si se usan tiendas de campaña, éstas deberán tener costados convenientes y pisos de
madera pulida. Las unidades de cocina y dormitorio deberán estar perfectamente protegidas con alambre
de malla ciclón.
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo el peligro de incendio. Las
unidades del campamento deberán estar suficientemente espaciadas entre sí, y de tal manera orientadas
con respecto a los vientos imperantes en la zona que en caso de incendio, pueda arder una sin incendiar a
las demás. Los espacios entre las unidades deberán ser despojados, sin almacenar ningún material
inflamable entre ellas.
Cuando el espacio de oficina o los lugares de alojamiento, o ambos, son rentados o alquilados, deberán
mantenerse con el mismo cuidado que si fueran propiedad del FHIS.
Si el Ingeniero Residente no vive en los mismos alojamientos o campamentos ocupados por los miembros
del personal a su cargo, deberá nombrar al miembro de mayor jerarquía del personal adscrito al
campamento como su representante, para mantener la disciplina en el campamento durante las horas
libres.
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100.05 Vestimenta. No se ordenará el uso de uniformes, pero todos los empleados de Ingeniería de
construcción procurarán aparecer tan limpios y pulcros como sea posible, de acuerdo con sus tareas y las
condiciones del Proyecto. Cuando exista la posibilidad de exponerse a peligros, se exigirá al empleado
usar ropas adecuadas para trabajar en tales circunstancias.
Todo el personal deberá usar cascos en la cabeza siempre que asi lo exijan los peligros de la obra, como
cuando se trabaja en cuestas inclinadas, debajo de acantilados, cuando se tiran árboles y alrededor de
operaciones de construcción en que la cabeza está expuesta a heridas por objetos que puedan saltar o
caer. Al trabajar en zonas expuestas al tráfico, el personal deberá usar alguna prenda distintiva de ropa
protectora, como una chaqueta o un chaleco de color amarillo brillante o rojo. Dichas ropas protectoras
deberán usarse también en zonas despobladas durante las temporadas de caza. Todas las prendas de ropa
protectora especial serán suministradas a expensas del FHIS.
100.06 Seguridad e Informes de Accidentes. La seguridad de los empleados gubernamentales que
trabajen en el Proyecto es responsabilidad del Ingeniero Residente, quien tomará todas las precauciones
razonables para evitar accidentes. Deberá instruir al personal celebrando juntas periódicas de seguridad,
haciendo especial hincapié en aquellas zonas de peligro que pudieren encontrarse en el Proyecto.
El Ingeniero Residente deberá familiarizarse a fondo con los reglamentos relativos a la operación de
vehículos oficiales, asi como con los reglamentos y leyes de tráfico de la localidad. También deberá
comprobar que todo el personal encargado de manejar vehículos tenga las licencias apropiadas, y demás
les impartirá instrucción sobre prácticas de seguridad en el manejo. Deberá observar constantemente los
hábitos de manejo de los subordinados, e insistir en que todas las leyes, reglamentos y prácticas de
seguridad en el manejo sean rigurosamente respetados. Recomendará que se prive de su derecho a
manejar vehículos oficiales a cualquier empleado que haya incurrido en infracciones graves o reincidentes
y se deducirá al infractor el costo de los daños incurridos.
Es importante que todos los vehículos asignados al personal de Supervisión están en buen estado y sean
sometidos a revisiones periódicas para comprobar el estado de frenos, neumáticos, luces, freno de mano,
dirección, odómetro, sirena, bocina de retroceso y otros.
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CAPITULO 2
SECCION 200
CONTROL DE MATERIALES
200.01 Generalidades. Este capítulo trata de los requisitos generales del control e inspección de
materiales. En los Capítulos 3 y 4 se encuentra la descripción más detallada, referente a los materiales
para partidas específicas de la construcción.
Las especificaciones generales disponen que, antes de que se les incluya en la obra, todos los materiales
se someterán a inspección, prueba y aceptación por el Ingeniero de Proyecto. Los requisitos específicos
de todos los materiales aparecen enumerados en las especificaciones generales, en las especificaciones
especiales y los planos.
Los materiales que se incluyen en obras de carreteras son de dos clases: Productos manufacturados a
escala industrial (tales como tubos de alcantarilla, acero para hormigón armado y pintura) que el
Contratista adquiere y transporta hasta el lugar para incluirlos en la obra y materiales (tales como agregados triturados, mezclados bituminosas para el pavimento y concreto) que el Contratista produce al pie
de la obra. La prueba de inspección de los productos comerciales puede hacerse por lo general, fuera de
la obra. Algunas pruebas de materiales producidos al pie de la obra las hará el personal del Proyecto.
Otras se harán en laboratorios, utilizando para ello muestras enviadas por el Ingeniero del Proyecto.
Antes de que se pongan en marcha la construcción, el Ingeniero Jefe de Región notificará por carta al
Ingeniero del Proyecto la cantidad de muestreos y pruebas que se espera se hagan en el campo, junto con
información respecto a las inspecciones que se necesitarán en lo referente a materiales producidos
industrialmente.
En la fecha más temprana posible, el Ingeniero Residente deberá pedir al Contratista que le proporcione
por escrito una lista de todas las fuentes de los materiales que se propone utilizar en el Proyecto. Estas
fuentes deberán darse a conocer inmediatamente a la oficina regional, para que puedan hacerse los
arreglos necesarios para las pruebas de tales materiales.
Es responsabilidad del Ingeniero Residente cuidar de todos los materiales que se utilicen en la obra estén
aprobados y cumplan con las especificaciones. Deberá revisar la exactitud y lo completo de todos los
informes de pruebas, ya sea que se las haya llevado a cabo en la obra, por laboratorios designados o por
cualquier otro organismo de inspección. Cuidará de que todos los materiales producidos industrialmente
se envíen al Proyecto vayan acompañados de resultados o certificaciones de pruebas numéricas referentes
de conformidad con las especificaciones y de que el personal del Proyecto los revise materialmente en el
momento de la entrega.
Cuando sea necesario y cuando así lo solicite el Ingeniero Jefe de la Región y el Jefe de la Oficina
Central, harán una asignación especial de ayuda (durante períodos limitados) al Ingeniero Residente con
el fin de que organice sus propias pruebas de campo verifique el equipo requerido para pruebas, determine las mezclas de concreto o le ayude en cualesquiera otros problemas de materiales.
200.02 Fuentes Locales de Materiales.
200.02.1 Fuentes señaladas. Cuando en los planos aparezcan señaladas posibles fuentes locales de
materiales y se las describa en las disposiciones especiales, la calidad de los materiales habrá de ser en
general aceptable, pero el Contratista está obligado a decidir por sí mismo, la cantidad de equipo y de
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trabajo que se necesitará para la producción de materiales de acuerdo con las especificaciones.
El FHIS no asume responsabilidad de ninguna especie por lo que se refiere a cantidad de material
aceptable presente en el banco. Es responsabilidad exclusiva del Contratista hacer cualquier investigación
que le satisfaga respecto a la disponibilidad de material aceptable. Al exponer el Proyecto a los posibles
licitadores, debe hacérseles ver claramente que estos bancos se indican solamente con fines de
información; que se ha puesto cuidado razonable al proceder a cualesquiera investigaciones del subsuelo;
que el FHIS asume solamente la responsabilidad por el derecho de entrada y el derecho a retirar material
del banco, así como por la exactitud de los registros físicos de cualquier información del subsuelo; y que
cualesquiera cargos o regalías habrá de pagarlos el Contratista. Si la cantidad de material aceptable de
cualquier fuente resultare inadecuada, el Contratista tendrá que surtir materiales que cumplan con las
especificaciones, procedentes de otras fuentes, y sin ningún costo adicional para el FHIS, cualquiera que
sea el costo para el Contratista.
200.02.2 Fuentes proporcionadas por el Contratista. Salvo respecto a préstamos, el Contratista puede
surtir materiales de fuentes distinta a las fuentes señaladas, siempre que el material cumpla con las
especificaciones, que el Ingeniero dé su aprobación previa (esto exige por lo general la anuencia del
Ingeniero Jefe Regional) y que el Contratista asuma toda la responsabilidad y los gastos para la obtención
del material, inclusive los costos de exploración y muestreo. El FHIS tomará para si el costo de tratar las
muestras, para determinar la idoneidad del material. Salvo disposición en contrario indicada en los planos
o en las disposiciones especiales, los préstamos Caso 2 se obtendrán de "fuentes proporcionadas por el
Contratista".
200.03 Muestras y Pruebas.
200.03.1 Métodos para muestreo y pruebas. Los requisitos de la especificación se refieren a los que
aparecen contenidos en las publicaciones de la AASHO, la ASTM, la GSA y otras publicaciones técnicas,
en cuanto las mismas tratan de métodos específicos de muestreo y pruebas. La oficina regional
proporcionará al Ingeniero Residente ejemplares de estas publicaciones (o de las partes pertinentes de la
misma).
Es imperativo que las muestras oficiales las saquen solamente empleados calificados de la oficina de
caminos u otro personal específicamente autorizado para que se represente a dicha oficina.
Cuando las disposiciones especiales exigen métodos estadísticos de muestreo, de pruebas y de aceptación
de materiales y calidad del trabajo o cuando se dispone que los procedimientos de muestreo han de ser
aleatorios o que deban hacerse análisis estadísticos de los resultados de las pruebas, el administrador
regional o el Ingeniero Jefe de Región dará instrucciones para orientación del Ingeniero del Proyecto.
200.03.2 Punto en el que se han de sacar las muestras. Tal como se dispone en las especificaciones de
la Dirección General de Caminos, todos los materiales que se utilicen están sujetos a inspección, pruebas
o segundas pruebas, y también a rechazo en cualquier momento antes de que se incorporen a la obra,
respecto a los agregados tal como salen de la cantera o del depósito y de agregados tratados, estos habrán
de sacarse inmediatamente antes de que se les mezcle con otros materiales de modo que sus
características no cambien.
200.03.3 Registro e informes de materiales. El Ingeniero del Proyecto obtendrá en la oficina regional
copias de los resultados de: pruebas, perfiles del suelo, croquis de minas y permisos u opiniones de uso de
fuentes de materiales, así como de todos los demás datos preliminares aplicables a los materiales para el
Proyecto.
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El Ingeniero Residente tiene la obligación de llevar en la oficina del Proyecto un expediente de todas las
pruebas hechas, tanto en el terreno como en otro lugar, en el que se indique la calidad de todos los
materiales entregados al Proyecto y utilizados en la construcción. Todos los informes de pruebas deberán
indicar la fuente de las muestras, la cantidad representada, donde y cuando se procedió al muestreo, quien
lo hizo así como la índole de las pruebas. El registro deberá indicar si el material representado por las
muestras de control de labores fue aceptado o rechazado.
Los informes de las pruebas de laboratorio más utilizados incluyen:
1.

Informe de pruebas diversas.

2.

Hojas de trabajo de: análisis granulométrico, límite liquido (LL) y límite plástico (LP).

3.

Certificados de pintura.

4.

Hoja de trabajo del laboratorio de campo (granulometría, LL, LP e IP (índice de plasticidad).

5.

Información que ha de acompañar el envío de muestras de materiales.

6.

Informe de las pruebas de campo : materiales para concreto.

7.

Hojas de datos de las proporciones para la mezcla del concreto.

8.

Muestra: cilindros de concreto.

9.

Informe de las comprobaciones de compactación de terraplenes y subsuelos.

10. Cálculo de campo de los datos de compactación..
11. Hoja de trabajo de pruebas de compactación del suelo.
12. Informe de los materiales para capas sin tratar de la subrasante, la rasante y la superficie de
rodamiento.
13. Informe diario referente al recubrimiento superficial bituminoso mezclado en fábrica.
14. Informe diario referente a capa de imprimación, capa selladora o tratamiento superficial
15. Informe diario de tratamiento superficial bituminoso mezclado en la obra.
16. Informe de pruebas de campo respecto al agua utilizada en el concreto.
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CAPITULO 3
SECCIÓN 300
TERRACERIA
300.01 CONSTRUCCION NUEVA
Existen varias zonas donde los caminos fueron parcialmente destruidos y secciones de diferente
longitudes fueron arrastradas por derrumbes provocados por las lluvias. También hay tramos de carretera
donde el alineamiento vertical y horizontal sobrepasa los limites de las características geométricas de
diseño y resulta más económico hacer cambios de línea para disminuir costos de mantenimiento y
hacerlos más durables.
En estos casos será necesario la construcción de un camino nuevo, y para tal propósito estamos
incluyendo las especificaciones que corresponden a una “Construcción Nueva” donde será necesario
efectuar limpieza, terracería, colocación de drenaje, afinamiento y colocación de sub-base o superficie de
rodadura similar a los que normalmente se emplean en este tipo de obras.
También dentro del programa de USAID se contempla la construcción de empedrados y vados de
mampostería en caminos donde actualmente no existen, pero que son importantes para garantizar el
transito durante todo el tiempo.
300.01.1 Desmonte y Desbrozo.
300.01.1.1 Descripción. Este trabajo deberá consistir en desmonte, tala desbrozo, eliminación y
remoción de toda la vegetación y desechos dentro de los limites señalados, excepto de los objetos que se
haya especificado que queden en sus lugares o que tengan que ser quitados de acuerdo con otras secciones
de estas especificaciones. Este trabajo también incluirá la conservación debida, evitándoles todo daño o
deformación, a toda la vegetación y objetos destinados a conservarse.
300.01.1.2 Generalidades. El Ingeniero establecerá los límites de la obra, y especificará todos los
árboles, arbustos, plantas y otras cosas que deben conservarse. El Contratista deberá conservar todos los
objetos que hubiesen sido destinados a permanecer en sus lugares.
300.01.1.3 Desmonte y Desbrozo. Todos los objetos en la superficie y todos los árboles, tocones, raíces,
y otras obstrucciones sobresalientes, que no estén destinadas a permanecer, deberán ser quitadas y/o
desbrozadas, incluyendo la siega, según fuese necesario, excepto los tocones y raíces que no hayan sido
desenterradas, y objetos macizos no perecederos o sujetos a descomposición que se encuentren a un
mínimo de 3 pies (0.90 metros) debajo de la rasante o superficie de los taludes. Cuando esté autorizado,
el Contratista podrá dejar los tocones y objetos sólidos no perecederos, siempre que estos no sobresalgan
más de 6 pulgadas (15 cm.) sobre la superficie natural del terreno, o del nivel mínimo del agua.
El Ingeniero podrá permitir que los tocones sanos sean cortados a una altura que exceda de dichas 6
pulgadas (15 cm.) sobre el terreno, y que deben quedar fuera de los limites de la construcción en áreas de
excavación o terraplén, excepto en la superficie que tenga que ser redondeada en la parte alta de los
taludes exteriores del corte, donde los tocones deberán ser cortados a ras con o más abajo de la superficie
final del talud.
Excepto en las zonas que tengan que ser excavadas, los agujeros de los tocones, y otros agujeros que
queden al sacar obstrucciones, deberán ser rellenados con material apropiado, y apisonado.
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Los materiales y desechos provenientes de la limpieza, y los materiales perecederos, podrán ser retirados
del derecho de vía, deshaciéndose de ellos en lugares alejados del Proyecto y fuera de los límites visibles
desde éste, mediante el permiso por escrito del dueño de la propiedad en la que se arrojen dichos
materiales y desechos. El Contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios con los dueños de esos
tiraderos para conseguir lugares adecuados, y el costo correspondiente deberá ser incluido en el precio
unitario de la propuesta.
Las partidas de desmonte deberán quedar terminadas hasta el punto que fuese factible antes del comienzo
de otras operaciones dentro de las zonas que tengan que ser despejadas. No obstante, cualquier trabajo
que corresponda a esta sección que no pueda ser llevado a cabo hasta que otras operaciones hayan
adelantado, deberá entonces terminarse sin ajuste en el precio de la propuesta.
Las ramas bajas, colgantes, así como las ramas poco firmes o de mal aspecto, en árboles o arbustos
señalados para permanecer en la zona, deberán ser probadas de acuerdo con las instrucciones que se
emitan. Las ramas de árboles que sobresalgan sobre el firme del camino o carretera deberán podarse para
que dejen una altura libre de 20 pies (6.10 m.) sobre la superficie del firme mencionado.
El arrancar las raíces en fosos, cambios de cauces, y zanjas, se requerirá únicamente hasta la profundidad
que fuese necesaria para la excavación que se proponga hacer dentro de las zonas respectivas.
Los árboles que sean quitados en forma individual deberán ser aserrados tan a ras con el terreno cono sea
posible, sin quitar los tocones, a no ser que las disposiciones especiales requieran otra forma.
300.01.1.4 Método de Medición. La medición se efectuará por medio de uno o más de los siguientes
métodos aplicables:
a. Basándose en la superficie. El trabajo por el cual se pagará será el del número de hectáreas y
fracciones que fuesen aceptablemente desmontados y/o desbrozados dentro de los límites indicados en
los planos, o según sea convenido por el Ingeniero al estaquillar el terreno. Las zonas que no se
muestren en los planos o que no fuesen autorizadas para dicho desmonte y desbrozo, no serán
indicadas para el pago.
b. Base por suma global. Cuando el programa para licitación contenga una suma global para la partida
de limpieza y desbrozo no se hará ninguna medición de esa zona.
c. Base lineal. Cuando el programa para licitación muestre una cantidad por unidad lineal, la medida se
tomará a lo largo de la línea central de la construcción en kilómetros y fracción.
300.01.1.5 Base para el Pago. Las cantidades aceptadas de desmonte y desbrozo, determinadas de
acuerdo con lo que antecede, se pagarán a los precios unitarios del Contrato en la siguiente forma:
a. Con base en la superficie. Las cantidades resultantes se pagarán al precio unitario de la propuesta y
de acuerdo con el Contrato por hectárea respectivamente por cada una de las partidas individuales de
pago enlistadas que aparecen en el pliego de licitación.
b. Con base en la suma global. Cuando dicho pliego de licitación contiene una partida por suma
global, el precio por suma global que así fuese propuesto será la compensación total por las
cantidades calculadas asentadas en el Contrato. Cualquier cambio con respecto a las cantidades
estimadas inicialmente dará lugar a un pago prorrateado con base en el área.
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c. Con base lineal. Cuando las cantidades lineales son indicadas en el pliego de licitación, las cantidades
correspondientes se pagarán al precio unitario del Contrato, que fue propuesto para tales partidas.
d. Exclusiones. Cuando el programa de licitación no cuente con una cantidad presupuestada o una
partida de suma global para despejo y desbrozo, el trabajo no se pagará directamente, pero será
considerado como una obligación subsidiaria del Contratista bajo otras partidas del Contrato.
No se hará pago alguno por desmontar y desbrozar canteras, zanjas o fosos de préstamo.
Se pagará por los siguientes conceptos:
N°
300.01.1

Item de pago

Unidades

Desmonte y desbrozo

Hectáreas

SECCIÓN 301
EXCAVACION Y TERRAPLEN.
301.01 Descripción
301.01.1 Generalidades. Este trabajo deberá Consistir en excavación, evacuación o compactación de
todo el material cuya remoción no se esté efectuando bajo alguna otra partida que se encuentre dentro de
los límites de la obra y que sea necesaria para la construcción del camino de acuerdo con las
especificaciones y con arreglo razonable ajustado a las alineaciones, rasantes, espesores y cortes
transversales característicos mostrados en los planos o fijados por el Ingeniero, toda excavación de
importancia será clasificada: "excavación en roca', "excavación no clasificada".
Todo el material adecuado que se saque de la excavación deberá ser utilizado, hasta donde sea factible, en
la construcción del terraplén, subrasante, bermas laterales, taludes, asiento y relleno para estructuras, así
como para otros fines que se muestren en los planos o que se ordenen.
301.01.2 Excavación de Roca. La excavación de roca será aquella que no puede ser excavada sin
explosivos o el empleo de desgarradores, y todos los peñones u otros pedruscos que tengan un volumen
de 1/2 metro cúbico o mas según sea comprobado mediante mediciones físicas o visualmente por el
Ingeniero.
301.01.3 Excavación no Clasificada. La excavación no clasificada deberá consistir de la excavación y
eliminación de todos los materiales, de cualquier clase que sean encontrados durante el trabajo.
301.01.4 Préstamo. El préstamo consistirá de material aprobado requerido para la construcción de
terraplenes o para otras partes de la obra, y deberá ser obtenido de fuentes aprobadas, designadas como
sigue:
a. Préstamo, caso 1. Consistirá en material obtenido de fuentes proporcionadas por el FHIS, excepto
que el Contratista se le deberá exigir que utilice las fuentes mostradas en los planos o especificadas en
las disposiciones especiales.
b. Préstamo, caso 2. Consistirá en material obtenido de fuentes proporcionadas por el Contratista,
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aceptables para el Ingeniero.
c.

Préstamo seleccionado para acabado o capa de desgaste. Cuando así sea estipulado en los planos
y en el programa de licitación, las partes superiores del firme del camino, tanto en desmontes como
en terraplenes, como fuese indicado, deberán consistir en préstamo seleccionado para acabado, de
fuentes de préstamo del caso 1 ó del caso 2. El material para dicho acabado deberá ser de tal
graduación que todas sus partículas puedan pasar por un tamiz con agujeros cuadrados de 3
pulgadas (7.62 centímetros) y no más del 25 por ciento pasará por un tamiz N° 200, según lo fijado
por AASHTO T11. La porción del material que pase por un tamiz Núm. 40, deberá tener un índice
de plasticidad no mayor de 10, de acuerdo con lo fijado por AASHTO T90

d.

General. El Contratista deberá notificar al Ingeniero con suficiente anticipación de la apertura de
cualesquiera zonas de préstamo, con el objeto de que puedan hacerse las acotaciones del área de la
sección transversal y las mediciones de la superficie del terreno después de hecho el despejo, y que
pueda ser examinado el material de préstamo antes de ser utilizado. Deberá contarse con tiempo
suficiente para efectuar las pruebas necesarias con el material de préstamo.

301.02 Requisitos para la Construcción
301.02.1 Generalidades. La excavación y los terraplenes para el camino, intersecciones y accesos,
deberán quedar terminados con superficies suficientemente lisas y uniformes. No deberán desecharse
materiales sin permiso del Ingeniero. Las operaciones de la excavación deberán ser efectuadas de manera
que el material que está fuera de los límites de los taludes no llegue a ser perturbado. Con anticipación al
principio de las operaciones de excavación, nivelación y terraplenado, en cualquier zona, todo el despejo
y desenraice necesarios deberá haber sido llevado a cabo, de acuerdo con la subsección 300.01.1
Desmonte y Desbrozo.
A no ser que estuviese especificado en otra forma, el material clasificado como roca deberá ser excavado
hasta una profundidad mínima de 6 pulgadas (15 centímetros) abajo de la subrasante dentro de los límites
del firme, y la excavación será rellenada con el material indicado en los planos o aprobado por el
Ingeniero, se deberá tener cuidado para que no queden en la superficie de la roca porciones sin
desaguarse.
Cuando el resquebrado previo esté especificado en el Contrato, o cuando el Contratista prefiera emplear
éste método, deberá proporcionar al Ingeniero con anterioridad al comienzo de las operaciones de
barrenado, un plano que muestre la posición de todos los barrenos en relación con las estaciones del
camino, rasantes, alineaciones y taludes, profundidad del barrenado, tipo de explosivos que utilizará,
disposiciones de las cargas, y orden de encendido de las mechas. El Plan de barrenado y explosión es
únicamente para fines de registro, y no eximirá al Contratista de su responsabilidad en cuanto al empleo
de los procedimientos apropiados para barrenar y hacer las explosiones.
Las perforaciones pueden tener un diámetro de 2 ½ a 3 pulgadas (6.35 a 7.62 centímetros) y podrán
separarse aproximadamente de 1 ½ a 3 pies (45.72 a 91.44 centímetros) entre si, lo que dependerá de la
índole del material que se encuentre.
La profundidad máxima de la perforación deberá ser de 25 pies (7.62 metros) más la mitad de la distancia
antedicha entre las perforaciones. Las operaciones de resquebrado previo deberán estar determinadas con
anterioridad a cualquier otra explosión a efectuarse dentro de los 50 pies de los limites de la tirada con
que se efectuó el resquebrado previo, o bien en otra forma como fuese aprobado por el Ingeniero.
El explosivo deberá ser de dinamita 40 por ciento extra potente, u otros explosivos aprobados que
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produzcan resultados igualmente satisfactorios. El tipo de los explosivos mezclados con fertilizante
puede ser empleado únicamente con la autorización del Ingeniero, por escrito. El tamaño y la distancia
entre las cargas individuales pueden modificarse para ajustarse a las condiciones subsuperficiales que se
encuentren durante la construcción.
Todos los orificios primarios para barrenar deberán ser perforados a no menos de 3 pies (91.44
centímetros) de la cara preresquebrada, o a una distancia mayor, en caso necesario, para evitar la fractura
excesiva por voladura.
El material de préstamo no será utilizado hasta que el material razonablemente accesible proveniente de la
excavación de camino, haya sido utilizado en el relleno, excepto cuando de otro modo hubiese sido
permitido u ordenado por el Ingeniero. Si el Contratista hecha más material de préstamo del que necesita
y, por lo tanto, ocasiona un desperdicio de excavación, el importe de tal desperdicio será descontado del
volumen del préstamo según hubiese sido medido en la zona del mismo. Todas las zonas de préstamo
serán allanadas con la cuchilla del explanador y dejadas en estado tal que permitan hacer mediciones
correctas después de terminada la excavación. El Contratista no deberá excavar más allá de las
acotaciones y elevaciones establecidas, y ningún material será tomado con anticipación al estaquillado y
seccionamiento transversal de la zona. Las zonas de préstamo terminadas deben ser aproximadamente
fieles a la traza y nivel que se establecieron y especificaron. Cuando fuese necesario quitar cercados, estos
serán repuestos cuando menos en las mismas buenas condiciones en que se encontraban originalmente.
El Contratista será responsable del encierro del ganado cuando fuese quitada una parte del cercado.
Durante la construcción, el lecho del camino deberá ser mantenido de suerte que en todo momento se
conserve bien drenado. Las zanjas laterales o cunetas, que descarguen desde cortes a terraplenes o en otra
forma, deberán ser construidos de modo que no causen daños por erosión a dichos terraplenes.
Donde la excavación hasta la sección nivelada terminada resultase en una subrasante o taludes de tierra
inadecuada, el Ingeniero podrá exigir al Contratista que retire los materiales inadecuados y rellene con
materiales aprobados hasta la sección nivelada terminada. El Contratista deberá llevar a cabo sus
operaciones en forma tal, que permita al Ingeniero tomar las necesarias mediciones transversales antes
que se coloque el relleno mencionado.
El Ingeniero señalará inadecuadamente aquellas tierras que no puedan ser debidamente consolidadas en
los terraplenes. Se eliminará todo el material inadecuado según sea ordenado.
Cuando la ubicación de la tierra esté señalada en los planos, la remoción y reposición se efectuará según
se muestre.

301.02.2 Construcción de Terraplenes. Consistirá la construcción de terraplenes para caminos,
incluyendo la preparación de las zonas sobre las que tienen que ser construidos: la construcción de diques
dentro o adyacentes a la carretera; la colocación y compactación de materiales aprobados en las áreas del
camino de donde se hubiese retirado materiales inadecuados, y la colocación y consolidación de material
terraplén en hoyos, fosos y otras hondonadas inmediatas a la zona del citado camino. En la construcción
de terraplenes y rellenos, solamente se emplearan materiales aprobados. Los terraplenes y rellenos no
deberán contener escombros, raíces, turba ni otros materiales nocivos.
301.02.3 Métodos de Construcción. No se deberán colocar rocas, concreto quebrado u otros materiales
masivos y voluminosos, en las zonas de terraplenes en las que tengan que ser colocado o hincados pilotes.
Cuando los terraplenes tengan que ser hechos y consolidados en laderas. Cuando un nuevo terraplén
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tenga que ser consolidado contra terraplenes ya existentes, o bien cuando el terraplén sea construido en
partes, según los declives existentes que fuesen más escarpados de 2:1, al medirlos en ángulo recto en
relación con el camino, deberán ser escalonados continuamente sobre las zonas donde se necesite,
conforme el trabajo se vaya elevando por capas. La anchura del escalonado quedará sujeta a la
aprobación del Ingeniero, para obtener la anchura suficiente para permitir la maniobra del equipo de
colocación y compactación. Cada corte horizontal deberá comenzar en la intersección del terreno original
y los flancos verticales de los cortes anteriores. El material excavado en esa forma deberá ser consolidado
junto con el material del terraplén, de conformidad con las secciones transversal que muestre el plano.
Cuando el terraplén vaya a ser colocado y compactado, y esté permitida la descarga por el extremo, los
declives del terreno original o terraplén deberán ser arados profundamente, o cortados, antes de comenzar
la descarga por la extremidad.
A no ser que se indique de otro modo en las disposiciones especiales, cuando se vaya a construir un
terraplén de menos de 4 pies (1.22 metros) más abajo de la subrasante, deberá quitarse todo el herbaje y
material vegetal de la superficie sobre la que se levantará el terraplén, y la superficie despejada deberá ser
completamente desmenuzada por medio del arado o escarificador, o bien escalonando hasta una
profundidad mínima de 6 pulgadas (15 centímetros), con la salvedad que se estipula en la subsección
301.03.
El césped que no tenga que ser retirado deberá ser trillado o escarificado enteramente con máquinas de
discos antes de comenzar la construcción del terraplén. En toda ocasión en la que una superficie de
camino consolidada, que contenga materiales granulares, se encuentre a una distancia no mayor de 3 pies
(0.92 centímetros) de la subrasante, tal superficie de camino viejo deberá ser escarificada hasta una
profundidad de, cuando menos, 6 pulgadas (15 centímetros) siempre que así lo ordene el Ingeniero.
Si el terraplén puede ser depositado únicamente en un flanco de estribos, muros de ala, pilastras o
cabezales de alcantarillas, se deberá tener cuidado de que la zona inmediatamente contigua a la estructura
no sea consolidada hasta el punto de que llegue a ocasionar el derrumbe de la estructura, o una presión
excesiva sobre ella. Cuando así fuese anotado en los planos, el relleno contiguo al caballete final de un
puente no deberá ser colocado mas arriba que el pie del muro de retención encima del asiento del puente
hasta que la superestructura se encuentre en su lugar. Cuando se tenga que colocar terraplén en ambos
costados de una pared de hormigón, o una estructura de tipo rectangular, las maniobras deberán ser
hechas de manera que el terraplén quede siempre aproximadamente a la misma altura en ambos lados de
la estructura.
A menos que en otra forma se hubiese estipulado en las disposiciones especiales descarga por el extremo,
los declives del terreno original o terraplén deberán ser arados profundamente, o cortados, antes de
comenzar la descarga por la extremidad.
A menos que en otra forma se hubiese estipulado en las disposiciones especiales, las zonas de excavación
y los fosos de préstamo pueden ser regados previamente al comienzo de la excavación del material.
Cuando sea empleado ese riesgo previo, las zonas que se vayan a excavar deberán ser humedecidas hasta
la profundidad total, desde la superficie hasta el fondo de la excavación el agua deberá ser controlada de
manera que el material excavado contenga la humedad adecuada que permita la consolidación a la
densidad especificada para el empleo de equipo estándar de compactación. E1 riego previo será suplementado, cuando fuese necesario, con camiones cisterna para asegurar que el material de los
terraplenes contenga la humedad apropiada durante la compactación.
Cuando el pago por el agua, en función de unidad, esté especificado en el Contrato, ese pago no se
autorizará al tratarse de agua que ha sido desperdiciada o que, en alguna forma, fue dejada escapar de la
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zona que se regaba.
El Contratista deberá contar con equipo perforador para comprobar debidamente la penetración de la
humedad hasta la profundidad total de la excavación.
Todo el material excavado que resulte excesivo o inadecuado, incluyendo rocas y peñascos que no puedan
ser utilizados para terraplenes, serán retirados de acuerdo con las instrucciones que sean expedidas.
Para el camino en construcción, el terraplén de material de tierra deberá ser colocado en capas
horizontales que no sobrepasen de 8 pulgadas (20.32 centímetros) medidas en tierra suelta y deberán ser
consolidadas según se ha especificado, antes que se coloque la siguiente capa. Se deberá emplear un
equipo esparcidor eficaz en cada tirada, para obtener un espesor uniforme antes de la compactación.
Conforme adelanta la compactación de cada capa será necesario un continuo enraisamiento y
manipulación para asegurar una densidad uniforme. Debiera añadirse o quitarse agua, de ser necesario,
para obtener la densidad que se requiera. La eliminación de agua deberá ser efectuada mediante aireación
por arado, cuchillas, discos u otro métodos que sean satisfactorios para el Ingeniero. El equipo de acarreo
deberá circular unifórmente sobre toda la superficie de la capa anteriormente construida, para disminuir
los surcos de las rodadas, o la compactación irregular.
Cuando se tenga que construir el terraplén a través de terreno bajo pantanoso que no pueda soportar el
peso de los camiones u otro equipo de acarreo, la parte inferior del terraplenado se deberá construir
arrojando cargas sucesivas que formen una capa uniformemente distribuida, de un espesor que no sea
mayor del necesario para soportar el equipo de transporte, mientras se colocan las capas subsiguientes.
Cada capa deberá ser nivelada y alisada con equipo nivelador adecuado y mediante la distribución de
lascas y fragmentos más pequeño, o tierra. Estas capas no deberán ser construidas a una altura mayor de 2
pies (60.96 centímetros) bajo la subrasante acabada. el resto del terraplén se debe componer de material
adecuado, alisado y colocado en capas que no excedan de 8 pulgadas (20 centímetros) de grueso en tierra
floja, y se consolidará según se especifica para terraplenes.
301.02.4 Construcción de Terraplenes y Tratamiento de las Zonas de Corte Mediante el Control de
la Humedad y Densidad. A menos que las disposiciones especiales señalen que no son necesarios el
riego y apisonado, todos los terraplenes deberán ser compactados de acuerdo con los siguientes
requisitos:
Dentro de las zonas indicadas en los planos y hasta la profundidad más abajo de la subrasante que sea
señalada, o según ordene el Ingeniero, para el ancho completo del firme, en todas las secciones de corte,
la tierra deberá ser sacada, excepto la última capa de 6 pulgadas (15 centímetros). Esta capa de 6
pulgadas deberá ser completamente escarificada, y su contenido de humedad aumentado o rebajado,
según fuese necesario, con objeto de que el material alcance en todas las porciones de la capa el contenido
de humedad adecuado para la máxima consolidación. Esa capa de 6 pulgadas será entonces compactada
hasta una densidad que no sea menor a la que se especifica mas adelante. El resto de la sección típica
hasta la subrasante se deberá construir con material adecuado, colocado de acuerdo con la subsección
601.02.3 y compactado hasta no menos de la densidad especifica da más adelante.
El Contratista deberá compactar el material colocado en todas las capas del terraplén y el material
escarificado hasta la profundidad señalada abajo de la subrasante en las secciones de corte hasta alcanzar
una densidad uniforme de no menos de 95 por ciento del máximo fijado por AASHTO T99, Método C,
con un contenido de humedad que el Ingeniero considere adecuado para semejante densidad. Durante el
avance del trabajo, el Ingeniero hará pruebas de densidad de material consolidado, de acuerdo con
AASHTO T191-61, T 205 u otros ensayos aprobados para el material sin descomponer, incluyendo el
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empleo de aparatos nucleares debidamente calibrados para ensayos. De acuerdo con AASHTO T224-G7
se podrá hacer una corrección respecto a partículas gruesas. En caso de que mediante tales ensayos, el
Ingeniero decidiese que las estipulaciones sobre la densidad y humedad no han sido satisfechas, el
Contratista deberá llevar a cabo el trabajo adicional que pidiera ser necesario para cumplir 1as
condiciones estipuladas.
301.03 Método de Medición
301.03.1 Medición. La medición se efectuará por el método de las secciones transversales, utilizando el
método de área media para establecer las cantidades de material excavado. Las secciones transversales
originales se tomarán después de haber terminado la limpieza. No se pagará por excavación en banqueos.
301.03.1.1 Medición de Préstamo.
a) Destape de Préstamo: Caso 1. El destape de préstamo caso 1 será medido en el banco, por el
método de las secciones transversales, se tomarán secciones transversales originales antes de
comenzar el destape y secciones finales al llegarse al material aceptable (no se incluye con esto la
limpieza de Banco).
b)

Préstamo: Caso 1. La cantidad de material de préstamo caso 1, será medida en el banco en su
posición original por el método de las secciones transversales y áreas medias.
Las secciones originales para la medida de este concepto a las secciones finales del artículo
precedente, y las secciones finales se tomarán una vez que se haya terminado la explotación del
Banco.

c) Préstamo Seleccionado: Caso 2. El volumen de préstamo seleccionado, Caso 2 a pagar, será el
número de metros cúbicos de material de préstamo seleccionado, caso 2, debidamente colocado,
procesado y compactado hasta la profundidad y anchos mostrados en los planos o indicados por el
Ingeniero. El volumen de material de préstamo seleccionado, caso 2, se medirá en su posición final,
una vez que ya esté colocado y aceptado. El destape de los bancos de préstamo seleccionado, caso 2,
no será medido para efectos de pago, siendo éste trabajo considerado como subsidiario del concepto
301.04 “Préstamo Seleccionado Caso 2”.
d) Excavación de Canales. Los trabajos de excavación de canales que tengan un ancho de la base
igual o mayor de cuatro metros de ancho se considerarán como excavación no clasificada sin tener en
cuenta la naturaleza del material excavado.
La excavación de canales con un ancho de la base menor de cuatro metros se pagarán bajo el
concepto de pago 301.04
301.04 Base para el Pago
301.04.1 Pago. Cuando se haya especificado que el pago de la excavación se hará sin clasificar. Se hará
el pago solamente por el material excavado dentro de las líneas de los taludes aprobados como se indica
en las secciones transversales originales o como se haya modificado por el Ingeniero para hacer frente a
las condiciones encontradas durante la construcción.
No se reconocerá retribución alguna por la limpieza y desbrozo de los Bancos de préstamo.
No se pagará por material colocado en exceso sobre los espesores o anchos mostrados en los planos o
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indicados por el Ingeniero.
No se pagará por material cortado para el escalonado necesario para la construcción de terraplenes,
indicado en la subsección 301.02.3
Cuando el pago se especifique que será hecho por material clasificado, se hará conforme al precio del
Contrato por unidad de medida detallada a continuación y que está incluida en el formulario para
licitación.
El pago será hecho según:
N°

Item de pago

Unidades

301.01.2
301.01.3
301.01.3
301.01.4 (a)
301.01.4 (b)

Excavación en roca
Excavación no clasificada
Excavación de desperdicios o escombros
Excavación en préstamo, caso 1
Excavación en préstamo, caso 2

Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico

301.05 Fuente de Material Locales.
Fuentes Señaladas. En los planos pueden ser señaladas posibles fuentes de material locales, que se
describirán en las disposiciones especiales. La calidad de material en tales depósitos será aceptable por lo
general, pero el Contratista deberán decidir por si mismos la cantidad de equipo y trabajo que se requerirá
para obtener un material que satisfaga las especificaciones.
Deberá quedar entendido que no es factible determinar por las muestras el límite de todo un yacimiento
filón o cantera, y que las variaciones deberán considerarse como usuales y previsibles. El Ingeniero
podrá ordenar la obtención de material de cualquiera otra parte de un depósito, y puede rechazar partes
del depósito como inaceptables.
Si el agregado triturado es procesado en determinadas minas de grava, todo el material que se encuentre
allí de tamaño grande, con diámetro de 12 pulgadas (30.5 cm) o menos, deberá ser triturado y utilizado, si
fuese adecuado.
El FHIS o las municipalidades harán asequible al Contratista el derecho de tomar materiales de los bancos
señalados en los planos.
El Contratista deberá sanear el banco de préstamo antes de su explotación y posteriormente a ella deberá
garantizar el buen drenaje del área explotada, evitando depresiones que estanquen el escurrimiento del
agua en el sitio del banco. También deberá de evitarse cortes que puedan ocasionar derrumbes o fallas
que alteren el aspecto físico y causen problemas al medio ambiente.

SECCION 302
ACARREO ADICIONAL.
302.01 Descripción. El sobreacarreo deberá consistir en acarreo autorizado, en exceso de la distancia
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correspondiente al acarreo libre.
La distancia del acarreo libre es la distancia especificada que el material excavado deberá ser transportado
sin compensación adicional. A no ser que se estipule otra cosa en los documentos del Contrato, la
distancia del acarreo libre deberá ser de 600 metros.
302.02. Método de Medición. El límite del acarreo libre será determinado por medio de un diagrama de
masa, fijando dos puntos en la curva de volumen, uno a cada lado del punto neutro de declive, uno en la
excavación y el otro en el terraplén, de modo que la distancia entre ellos sea igual a la distancia de acarreo
libre, y la cantidad incluida de excavación y terraplén estén equilibradas. Todos los materiales dentro del
límite del acarreo libre quedarán exentos de ulteriores consideraciones. La distancia entre el centro del
volumen de la masa restante por excavar y la masa restante de terraplén, menos la distancia de acarreo
libre, será la distancia que deberá multiplicarse por el número de unidades de excavación sacadas de la
ubicación original y transportadas más allá de la distancia de acarreo libre. Los métodos analíticos
pueden ser empleados para computar el acarreo, en vez del método de diagrama de masas que aquí se ha
descrito.
302.03. Base de Pago. Si estuviese incluida en el pliego de licitación, la cantidad del acarreo medido
según se estipula antes será pagada al precio del Contrato
No se pagará por acarreo en el caso 2 de préstamo, relleno para cimentación material para relleno, base y
sub-base.
Si las partidas de pago de la siguiente lista no están incluidas en el pliego de licitación, no se hará ningún
pago directo por concepto de acarreos, si no que el pago de los mismos será considerado como incluido
en el precio cotizado para otras partidas del Contrato.
N°
302 (3)

Item de pago

Unidades

Sobreacarreo

Metro cúbico – Kilometro

SECCION 303
SISTEMAS DE DRENAJE PARA CAMINOS
303.01 Descripción. El sistema de drenaje es el aspecto más importante del diseño y la construcción de
caminos por el impacto ambiental, costo de construcción, mantenimiento y reparación. En el diseño de
caminos los tres aspectos más importantes son: ¡Drenaje, Drenaje y Drenaje!
Los principios para un sistema eficiente de drenaje para caminos son muy elementales, sin embargo, no
son ampliamente dominados por mucha gente, y como consecuencia, no se les presta la atención que
realmente merecen. Un buen sistema de drenaje para un camino requiere mucha atención en los detalles,
del diseño y la construcción. Se requieren los estudios de gabinete, pero para lograr un diseño efectivo es
necesario practicar un estudio de campo detallado. Los factores climatológicos y de suelo son los que
determinan el diseño del sistema de drenaje e influyen en la erosividad del sitio, los estudios de campo
deberían tomar en cuenta los conocimientos de la gente de la zona.
La figura 303.1 muestra un camino rural ubicado en una zona montañosa con los tipos de estructuras de
drenaje que normalmente se encuentran. Los caminos de éste tipo tienden a tener estructuras como vados,
22

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Capítulo 3

desviadores de agua, alcantarillas, peraltes hacia afuera o adentro, cunetas y subdrenajes en las áreas
húmedas. Adicionalmente, las cunetas o desagües llevan revestimiento y los taludes son estabilizados y
sembrados con material vegetativo para controlar la erosión.
Los objetivos básicos más importantes para el drenaje de caminos son:
1. Pasar con seguridad toda la cantidad de descarga que cruce el camino.
2. Remover el agua fuera de la superficie del camino sin hacer daño al camino y su estructura.
3. Prevenir impactos negativos al ambiente a los lados del camino. Reducir al mínimo los cambios al
patrón de drenaje natural.
4. Disminuir o reducir al mínimo la velocidad del agua y la distancia que el agua tiene que recorrer.
5. Remover el agua subterránea que se encuentre, cuando sea necesario.
Hay muchas maneras o métodos para lograr el objetivo de drenar un camino. Los tipos de drenajes
incluyen estructuras de drenajes transversales naturales, travesías, drenajes de superficie y subdrenajes.
Estas estructuras sirven para dispersar, disminuir la velocidad o transportar el agua, evitar la acumulación
y reducir la fuerza erosiva del agua. Un listado general, aunque sea parcial de las medidas es el siguiente:
•

Dispersar el agua lo más rápido y frecuente posible.

•

Usar pendientes onduladas para reducir al mínimo la "cuenca" y así la descarga.

•

Evitar pendientes fuertes v áreas planas (las pendientes deberán ser >2% y <15% en la superficie del
camino).

•

Usar muchos drenajes v desagües transversales. Donde el volumen de agua excede la capacidad de
carga de la cuneta, se coloca otro desagüe transversal para ayudar a remover el agua.

•

Reducir al mínimo el ancho del camino y la altura de cortes y rellenos para reducir al mínimo el área
de perturbación.

•

Construir el camino en la parte alta del terreno, donde es menos quebrado y está más alejado de los
ríos.

•

Evitar la construcción de caminos en áreas húmedas, inestables o con pendientes fuertes.

•

Mantener una zona de protección (o faja de protección) a los lados de los cauces y ríos.

•

Colocar arbustos u otro tipo de vegetación natural al pie de los rellenos. en los cortes y en las salidas
de la alcantarilla.

•

Usar bordillos para proteger la superficie del relleno.

•

Remover los bordillos en la orilla del camino con un peralte hacia afuera donde se acumule el agua
(con la excepción de zonas de relleno sujeta a la erosión).
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Figura 303.1 Sumario de tipos de estructuras de control de erosión de drenaje superficial
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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•

Construir los bordillos suficientemente altos para que el agua se desvíe y que no les pase por encima
(sobrepasa). Los bordillos están sujetos a degradación con el paso del tiempo, tráfico y animales.

•

Escarificar (labrar), sembrar y estabilizar las áreas de desechos, los bancos de préstamo y otras zonas
perturbadas. Hay que hacer lo mismo con el material que se acumule en las salidas de las cunetas y
los tubos de descarga.

•

Prestar mucha atención a los detalles de los problemas de drenaje ya que la mayoría son muy sutiles.
Utilizar un nivel o clinómetro para medir la pendiente del drenaje, y no el “ojómetro”

•

Observar el camino durante una tormenta para ver cómo funcionan los drenajes y para identificar los
problemas que se tienen que corregir.

•

Darle mantenimiento frecuente, por lo menos una o dos veces al año después de las tormentas.

•
•

Mantener el máximo de vegetación natural posible en los cortes y rellenos, así como en las salidas de
conductos.
Utilizar un diseño apropiado para cruces de riachuelos y ríos para reducir al mínimo los cambios a los
cauces naturales.

•

Utilizar subdrenajes en las áreas donde el agua subterránea afecta el camino o el talud.

303.02 Alcantarillas
303.02.1 Generalidades Una alcantarilla es un conducto hidráulicamente corto que sirve para proveer
las facilidades necesarias para el paso de las aguas de un lado al otro de la vía, manteniendo, en lo
posible, las condiciones naturales del drenaje.
Estas aguas, provenientes principalmente de aguas lluvia, pueden escurrir por ríos, quebradas o correderos
de invierno y aún provenir de la captación de las precipitaciones por cunetas y escurrir paralelamente por
la superficie aledaña a la calzada.
Para caudales de mayor magnitud y de acuerdo a cruces de mayor ancho los puentes resultan ser más
apropiados, dependiendo de otros factores, tanto geológicos, estructurales como económicos.
De no utilizarse las alcantarillas como conductos de paso para las aguas bajo el terraplén, se puede
ocasionar la inundación de la calzada, su debilitamiento por acciones como la filtración, erosión, y
acumulación de materiales sólidos pétreos de los ríos o arbustos y hasta árboles de gran tamaño, causando
graves perjuicios a los servicios que prestan las vías de comunicación y su efecto económico en la
reconstrucción de las mismas.
Hidráulicamente, las alcantarillas se definen como conductos cerrados, ya que pueden operar con una
línea de carga de la corriente de agua por encima de su corona y, por consiguiente trabajar a presión. Si
no opera a caudal lleno es considerada como un canal a superficie libre. La Figura 303.2, expresa las
características típicas de entrada de agua a una alcantarilla.
Las alcantarillas pueden ser construidas de diferentes formas: redondas, ovaladas, abovedadas, cuadradas,
rectangulares o la combinación de las misma geometría.
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Los materiales podrán ser de concreto reforzado o sin reforzar, metal liso o corrugado. El diseño de
alcantarillas requiere de una serie de estudios previos que pueden agruparse en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrológicos
Topográficos
Hidráulicos
Geotécnia
Estructurales
Económicos
Estéticos
Medio Ambiente

La información topográfica será necesaria para determinar los cursos de agua y su efecto en la
localización de la vía. Siendo las alcantarillas estructuras hidráulicas operando generalmente como canal
las característica de pendiente longitudinal y secciones transversales son necesarias; algunos otros
factores morfológicos de los ríos como cambios de sección y meandros son también importantes
definirlos topográficamente como así también los elementos de la naturaleza o construidos por el hombre
que puedan interferir en las condiciones normales de flujo y en condiciones de avenidas extremas.
La precisión de la información topográfica dependerá de la etapa de la vía, sea prefactibilidad, factibilidad
o diseño final, para lo cual se utilizan fotografías aéreas, investigaciones preliminares de. campo, hojas
cartográficas o levantamientos topográficos de precisión.
La extensión de la información topográfica, hidraulicamente referida a aguas arriba, aguas abajo y
secciones transversales, dependerá de las características geométricas del curso de agua, cambios de
pendiente y secciones disímiles; existencia de tributarios y/o ramificaciones. En algunos circunstancias,
para desniveles de descarga final muy bruscos será necesario realizar el levantamiento hasta la descarga
final de los caudales en sitios aguas abajo de las alcantarillas, por ejemplo en unas montañosas que
requieran protección de taludes por medio de torrenteras. Los niveles de aguas máximas deben ser
levantados, definidos por marcas de avenidas anteriores o referencias de moradores cercanos.
Estos elementos topográficos auxiliarán a los proyectistas viales a definir tipos de alcantarillas,
emplazamiento, y los niveles de operación de las mismas, respecto a los niveles del terraplén.
Las condiciones hidráulicas en las que operarán incidirán fundamentalmente en el comportamiento de los
flujos en las inmediaciones de la alcantarillas, ya que éstas ejercen un estrechamiento de la sección del
cauce, ocasionando un remanso hacia aguas arriba, aumentando la velocidad dentro del conducto y a la
salida de la misma, provocando acarreo de sedimentos y eventualmente deteriorando la estructura misma
por la erosión violenta de sus paredes. Los criterios de análisis consistirán por lo tanto en determinar las
velocidades y niveles que se darán para las diferentes condiciones de caudal.
La finalidad del diseño hidráulico de las alcantarillas será encontrar el tipo y tamaño de las mismas que
permitan dar paso al flujo de diseño de la manera más económica y sin repercusiones en la estructura
misma o en la vialidad.
Los elementos de geotecnia incidirán en la determinación de las condiciones de soporte del suelo por
acción del peso propio de la alcantarilla, altura del terraplén y las cargas debido al tráfico. Los efectos de
estas cargas también permitirán analizar las posibilidades de asentamiento de la alcantarilla. La
distribución de los esfuerzos en la interacción suelo alcantarilla determinarán, en conjunto con las
condiciones hidráulicas, la forma y material de la alcantarilla y podrá aplicarse un criterio de decisión
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303.2 Cuatro tipos de entradas a una alcantarilla
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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final teniendo en cuenta el factor de costos.
El análisis de las condiciones del suelo y su efecto sobre las alcantarillas se determinará preferiblemente
mediante la Teoría Marston y aplicada por Spangler. Para cada tipo de alcantarilla, dependiendo de la
forma y el material ya se dan las tablas de cargas máximas de terreno que se pueden aplicar.
303.02.2 Aspectos Físicos, Localización. Una alcantarilla debe localizarse, preferiblemente, en el
trayecto o alineamiento de un curso de agua y en su proyección vertical lo más conformada con el lecho
del río o quebrada, para evitar excavaciones estructurales mayores o trabajos de mejoramiento del cauce.
No siempre se encuentra en la práctica condiciones ideales de localización de las alcantarillas; los casos
de la Figura 303.3 son una muestra de la variedad de dichas condiciones, de forma tal que en ciertos casos
es mejor desviar el curso para lograr entrar lo más perpendicular posible a la vía, evitando en lo posible
estructuras que direccionan el flujo o extender la longitud de las alcantarillas.
En el plano vertical las opciones dependerán del tipo de desplante de la vía, sea relleno o corte, de la
altura del terraplén y de la pendiente del cause.
Otros criterios de localización de alcantarillas dependerá de las características geomorfológicas de los
causes.
En promedio deberán colocarse cuatro (4) alcantarillas por kilometro, pero en zonas montañosas se
colocarán tantas como sea necesario para garantizar el cruce de los correderos.
303.03 Hidráulica de Alcantarillas Un análisis exacto del flujo en alcantarillas es extremadamente
complejo debido a que el mismo es usualmente no uniforme con transiciones entre flujo gradualmente
variado hasta rápidamente variado, con fenómenos de vórtices, resaltos hidráulicos, caídas y remansos.
Las variable hidráulicas que intervienen son dadas por la hidráulica de canales: pendiente, forma,
rugosidad de los conductos, las condiciones de aguas abajo y aguas arriba de la alcantarilla y el tipo de
entrada a la misma.
Un diseño apropiado requerirá compatibilidad entre el flujo que entra y la carga de agua permitida para
condiciones normales y extremas.
La carga de agua permitida en la entrada dependerá fundamentalmente de criterios del análisis de riesgos
al daño de propiedades adyacentes, daños a la alcantarilla y a la vía, interrupción del tráfico, daños a la
vida humana y daños a la condiciones naturales del cauce y a su medio ambiente.
Un criterio comúnmente adoptado consiste en que la máxima profundidad del nivel de aguas deberá
garantizar un borde libre mínimo de 0.40 m entre la superficie del agua y el nivel de la subrasante de la
carretera, considerando siempre los efectos hacia aguas arriba sobre propiedades y personas.
La condición del nivel de agua aguas arriba de la alcantarilla ofrece la energía que permite el flujo a
través de la misma. Esta energía toma la forma de carga o columna de agua medida desde la invertida a la
entrada. El nivel del agua a la salida podrá ser el nivel normal de flujo aguas abajo, o de la corriente y
este podrá verse incrementado por las condiciones de rugosidad del cauce y por obstrucciones.
La velocidad a la salida es siempre importante de conocer, ya que una vez concentrado el flujo la
velocidad será más alta que la normal aguas arriba y determinará las condiciones de erosión, la necesidad
de mejoramiento del cauce a inmediaciones de la salida o la necesidad de disipadores de energía.
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(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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El problema de análisis consiste en definir las condiciones de caudales máximos, geometría y materiales
de las alcantarillas y sus dispositivos de entrada y salida.
Con lo anterior, las condiciones hidráulicas del diseño estarán siempre definidas por el nivel de agua en la
entrada, regulado éste por las características de control hidráulico a la entrada o a la salida, entendiéndose
como control aquella sección donde existe una relación única entre el caudal y la profundidad, es decir
una sección crítica, donde su valor de Froude es igual a la unidad.
El análisis hidraulico de las alcantarillas es complejo y fuera del alcance de este Manual. Existen varios
métodos racionales para tal proposito y unos más complejos que usan el análisis de elementos finitos.
También hay programas para computadoras que pueden ejecutar los cálculos numericos para analizar las
dimenciones de los tubos. Se recomienda: 1. Que un hidrologo efectué las estimaciones de velocidad
máxima y el escurrimiento que se va a manejar y 2. El diseño hidraulico para determinar el tamaño
necesario para los caudales estimados.
La elevación del agua en la entrada que permita el mayor valor, analizando las secciones de control a la
entrada y a la salida, será la condición de diseño y expresará la situación más adversa de comportamiento
hidráulico de la alcantarilla. Para examinar las variables dependientes de los controles de operación,
entrada y salida de las alcantarillas, la Tabla N0 303.1 muestra dichos criterios:
Tabla N° 303.1 FACTORES HIDRÁULICOS
A CONSIDERAR EN CADA TIPO DE CONTROL
Factor

Control a la Entrada

Control a la Salida

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Elevación de nivel de agua a la entrada
Area de entrada
Configuración a la entrada
Biseles de entrada
Rugosidad del conducto
Area del conducto
Forma del conducto
Longitud del conducto
Pendiente del conducto*
Elevación del nivel de aguas abajo

* La pendiente del conducto con el control a la entrada puede ser despreciada
Los esquemas contenidos en la Figura N0 303.4 expresan las diferentes condiciones del efecto del control
de diseño.
303.04 Especificaciones para Obras Menores
303.04.1 Alcantarillas de Tubo
303.04.1.1 Descripción. Las alcantarillas de tubo consistirán en tubería de concreto armado del diámetro
indicado, incluyendo las conexiones y las piezas especiales, excavación a los niveles de colocación, cama
de soporte y relleno a nivel de la calzada y a las longitudes, líneas y desniveles más adecuados. Ver
Figuras 303.5 y 303.6, se construirán cabezales de mampostería en los extremos de las alcantarillas y en
donde lo indiquen los planos.
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Figura 303.4 Escurrimiento con control de entrada y salida
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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303.04.1.2 Materiales. Tubería de concreto armado
303.04.1.3 Método de Construcción.
1. Zanjeado y Cama de Soporte para Tubería Rígida. Para los tubos que no excedan de 60 pulgadas
de diámetro interior, la zanja deberá tener un ancho mínimo equivalente al DOBLE DEL DIAMETRO
EXTERIOR del tubo en la campana o anillo. Para los tubos mayores de 60 pulgadas de diámetro
interior, la zanja deberá tener un ancho igual al DIAMETRO EXTERIOR del tubo de la campana o
anillo, más 1.80 m. de relleno.
La zanja deberá excavarse en terreno natural y cuando la alcantarilla de tubo tenga que instalarse por
debajo del terraplén, el Contratista deberá, salvo indicación contraria, completar la construcción del
terraplén a un nivel mínimo de 30 cm. sobre el nivel de la parte superior de la tubería antes de su
instalación.
Previsiones especiales a tomarse antes de definir el nivel final de zanjeado para las alcantarillas:
a. Cuando se encuentre en el fondo de la zanja material firme, pero susceptible de un ligero
asentamiento, este deberá conformarse cuidadosamente con la forma exterior del tubo a una
profundidad de por lo menos un décimo del diámetro exterior del tubo.
b. Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta deberá excavarse a 20 cm. por debajo del fondo exterior
del tubo y se rellenará con material apropiado y aprobado, debidamente compactado. Luego la cama
de soporte se conformará como se describe en el inciso “a”
c. Cuando el material encontrado sea inestable, deberá ser completamente removido por debajo del tubo
en todo el ancho de la zanja, o como de otra manera se ordene para condiciones especiales, se
reemplazará con material apropiado y se conformará la cama de soporte como se específica en inciso
“a”.
d. El material removido de la excavación podrá utilizarse en la obra ose dispondrá de otra manera, como
lo ordene el Ingeniero Supervisor.
2. Colocación de Tubería Rígida. Todas las tuberías, salvo que se permita de otra manera, deberán
colocarse por lo menos 2 semanas antes de la construcción de la capa de base. Los tubos de concreto
se colocaran comenzando en el extremo aguas abajo de la alcantarilla con la campana o ranura del
tubo en dirección aguas arriba y con el fondo del tubo de acuerdo a los desniveles indicados.
Todos los tubos de concreto armado se colocarán con juntas cementadas, sostenidas con mantas antes
de colocar el siguiente tubo; la mitad inferior de la junta se recubrirá con mortero de cemento y arena
aprobado, de modo de que las superficies interiores de los tubos contiguos queden al ras y uniformes.
Después de colocar el tubo, se rellenará con mortero el resto de la junta y se formará un reborde
alrededor de la parte exterior de la junta con suficiente mortero, o como lo ordene el Ingeniero
Supervisor. Luego se limpiará la junta interiormente la que deberá quedar lisa. El reborde exterior se
protegerá inmediatamente del aire y del sol, durante el tiempo necesario para obtener un curado
satisfactorio.
Cuando se instalen tuberías con cabezales o se conecten con otras estructuras de drenaje, los extremos
expuestos de la tubería, se deberán colocar o recortar al ras de la cara de la estructura adyacente.
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Figura 303.5 Instalación de tubería
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Fuente: Adaptada de State of California

Figura 303.6 Instalación de tubería (continuación)
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Cuando se instalen las alcantarillas de tubo en estructuras de drenaje existentes, se deberán tomar
previsiones satisfactorias para su debida conexión. Las juntas de mortero se dosificarán por volumen,
de una parte de cemento Portland y tres partes de agregado fino seco superficialmente (1:3).
3. Relleno de la Zanja. Después de que la tubería haya sido instalada y aprobada, se deberá rellenar la
zanja hasta la parte superior del tubo con material apropiado y aprobado por el Ingeniero Supervisor,
en capas sucesivas de 10 cm., debidamente compactadas, mediante equipo mecánico adecuado. Se
deberá tener especial cuidado ,para obtener una compactaci6n completa en los costados, en la parte
inferior del tubo cerca del fondo y a lo largo de los costados hasta la parte superior de este. El relleno
se extenderá hasta un nivel de por lo menos 30 cm. sobre el tubo, o como lo ordene el Ingeniero
Supervisor antes de proseguir con el terraplenado.
303.04.1.4 Forma de Pago La forma de pago de las alcantarillas de tubo de concreto reforzado se hará
por metro lineal de tubería al costo unitario del Contrato, una vez que la obra sea terminada y aceptada
por el Ingeniero Supervisor del Proyecto.

SECCION 304
MAMPOSTERIA
304.01 Mampostería de Piedra
304.01.1 Descripción Este trabajo comprende la construcción de obras de piedra pegada con mortero, en
los sitios y con las dimensiones indicadas en los planos o determinados por el Ingeniero. La mampostería
de piedra se usará principalmente en muros de contención, parapetos y para el revestimiento de taludes,
zanjas, canales o cauces.
304.02 Materiales
304.02.1 Piedra. Las piedras para las obras de mampostería deberán ser sanas y durables, se obtendrán
de canteras o de cortes del Proyecto y deberán estar previamente aprobadas por el Ingeniero. No se
autorizará el uso de pizarras de fácil desintegración u otras rocas de poca resistencia a la compresión y
erosión. El uso de cantos rodados solamente se autorizará para el revestimiento de zanjas, canales y
cauces.
Los tamaños de las piedras deben ser acordes con las dimensiones de la obras por construir; en ningún
caso su dimensión mínima será inferior a doce (12) centímetros. En obras de mampostería sometidas a
esfuerzos, las caras de las piedras deben ser razonablemente planas, libres de salientes o depresiones.
304.02.2 Mortero. El mortero será de cemento y arena, libre de materia orgánica y deletérea. La arena
debe cumplir con los siguientes requisitos:
TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASA

N° 8
N° 50
N° 100
N° 200

100
15 – 40
0 – 10
0–5
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El mortero se mezclará en proporción de una parte (volumétrica) de cemento y cuatro partes de arena o en
la proporción indicada en los planos o especificaciones del Contrato.
304.03 Procedimiento de Construcción Antes de iniciar la construcción de cualquier obra de
mampostería, 1a excavación o la preparación del terreno base deberá estar aceptada por el Ingeniero. El
Contratista deberá establecer las referencias o líneas necesarias para construir las obras, de acuerdo con la
localización o los alineamientos y dimensiones indicados en los planos o determinados por el Ingeniero.
El personal que se emplee en las obras de mampostería debe tener amplia experiencia en esta clase de
trabajos.
El terreno base de la obra y las piedras deberán ser humedecidas antes de iniciar la construcción. El
mortero deberá estar fresco y no se permitirá emplear mortero que haya comenzado a fraguar.
Las piedras deberán colocarse de tal manera que se obtenga una buena trabazón. Los intersticios entre las
piedras deben ser mínimos y estos deben quedar totalmente llenos de mortero. Las superficies y aristas de
las obras terminadas que queden al descubierto no deben acusar irregularidades ni otros desperfectos
visuales; a la terminación de los trabajos se deberán limpiar con agua y cepillo, de tal manera que las
piedras y juntas de mortero presenten un aspecto nítido. Las obras de mampostería que por su posición
impidan u obstaculicen el libre drenaje del terreno natural o terraplén adyacente, deberán tener capas de
material filtrante, en sus superficies de contacto con el terreno o terraplén y además perforaciones o
conductos de tubería a través de la mampostería, para el drenaje de la capa filtrante hacia la cara exterior
de la obra.
304.04 Medida La medida será el número de metros cúbicos, aproximados al metro cúbico completo de
mampostería de piedra terminada de acuerdo con los planos, las especificaciones y las instrucciones del
Ingeniero.
304.05 Pago El pago se hará por metro cúbico de mampostería, al precio unitario del Contrato, por toda
obra aceptada a satisfacción del Ingeniero. El precio unitario deberá cubrir los costos de suministro de
los materiales, el eventual labrado de piedras, la preparación del mortero, los drenajes através de la obra y
en general, todos los costos relacionados con la correcta construcción de las obras de mampostería de
piedra.
Item de pago

N°
304.1

Mampostería de piedra

Unidades
Metro cúbico

304.06 Mampostería de Piedra para Estructuras Menores
304.06.1 Descripción. Este trabajo consistirá de la excavación, construcción y relleno de respaldo para
cabezales, tragantes para alcantarillas y drenajes, muros de contención y además estructuras de
mampostería de piedra que no sean puentes, alcantarillas de caja o de losa, construidas de acuerdo a los
planos.
304.06.2 Materiales Los materiales para la mampostería de piedra deberán estar de acuerdo con los
requisitos especificados en la subsección 304.02
304.06.3 Métodos de Construcción. Las estructuras deberán estar de acuerdo a las líneas y niveles
señalados y a las dimensiones como se indican en los planos.
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Las estructuras que se ordenen deberán construirse de acuerdo con los requisitos especificados para
mampostería de piedra para puentes.
Los espacios excavados para las estructuras, que no queden ocupados por ellas, deberán rellenarse con
material apropiado en capas no mayores de 10 centímetros de espesor. Cada capa deberá colocarse y
compactarse mecánicamente en su integridad.
Cuando se construyan estructuras de drenaje en unión con alcantarillas y drenajes de tubo existentes, se
deberán tomar las precauciones necesarias para la conexión satisfactoria, como se especifica, para
construcciones nuevas de igual clase.
304.06.4 Forma de Pago. Se hará el pago al precio unitario de Contrato por metro cúbico de
mampostería de piedra para estructuras menores, terminada en obra, precio el cual incluirá las necesarias
y apropiadas conexiones con alcantarillas y drenajes existentes; toda la excavación y relleno alrededor de
la estructura y disposición del material sobrante, así como todos los materiales aquí especificados o
indicados en los planos como requeridos; equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos
imprevistos para éste objeto.
No se reconocerá pago por el mayor volumen resultante de la construcción con mayores dimensiones a las
indicadas en los planos, salvo que las modificaciones hayan sido ordenadas por escrito.

SECCION 305
EMPEDRADO DE CAMINOS
305.01 Descripción. Empedrado es una opción relativamente efectiva y barata para el revestimiento de
camino, que implica el uso de mucha mano de obra. Es relativamente popular en áreas donde el guijarro
y la roca pequeña abundan, así como también la mano de obra. Algunas ventajas son, que la superficie
del camino puede fácilmente repararse en áreas pequeñas cuando sea necesario y el mantenimiento no
requiere equipo sofisticado o pesado. Para empedrar los caminos pueden utilizarse rocas relativamente
planas, o rocas redondas alargadas paradas de punta.
305.02 Materiales
a. Piedra Las piedras deberán ser de calidad aprobada, densa, resistente, sana y libre de defectos en su
estructura y de sustancias extrañas. Su dimensión deberá ser para la longitud, no menor de dos (2)
veces el espesor y el ancho de por lo menos igual al espesor.
b. Mortero (liga) Deberá tener las condiciones del mortero de mampostería según se detalla en la
subsección 304.02.2
c. Adoquín El uso de adoquín es la norma más alta para empedrar las superficies de Caminos, los
adoquines de (21 cm x 25 cm x 15 cm de grueso) son fabricados de cemento y tienen una resistencia a
la compresión de 4000 libras por pulgada cuadrada (psi); los adoquines se colocan en forma
escalonada y en un patrón entrelazado, con un espacio de 1/2-1 cm. entre cada uno; se coloca el
adoquín sobre una base nivelada, con una subrasante firme y una capa densa de material selecto,
preferiblemente arena; en el borde de los bloques se funde un bordillo de concreto o algún otro objeto
sólido como una acera o edificio, para contener los bloques; las llaves transversales de concreto se
funden a lo largo del camino cada 10-25 metros para retener los bloques. Finalmente los espacios
entre los bloques se llenan de arena.
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305.03 Procedimiento de Construcción. El proceso de construir un camino empedrado se resume a
continuación:
•

Formar una subrasante lisa, llenando áreas blandas con roca o materia selecta para proveer una
forma uniforme de la subrasante. Nótese que las áreas blandas deben ser excavadas y rellenadas
con material resistente antes de colocar cualquier roca de superficie.

•

Aplicar una capa de arena de 5-10 cm de gruesa en el fondo para asentar las rocas y acomodar las
variaciones en la altura de las rocas.

•

Construir un bordillo de roca o concreto en las orillas a lo largo del camino para detener la roca.
El espaciamiento varia entre 3 y 6 metros, dependiendo de la anchura del camino.

•

Poner las piedras o adoquín tan pegados como sea posible y acomodarlos según su forma, para
evitar vacíos.

•

Colocar unas filas longitudinales de las llaves de piedra espaciándolas cada 1-1.5 metros de los
bordes. Las llaves de piedra deben ser de forma cuadrada o redonda y más grandes que las demás
para definir una fila a lo largo del camino. La llave de piedra debería idealmente tener una
longitud mayor que el ancho, y la profundidad (el espesor) debería ser mayor que el ancho.

•

Colocar las filas transversales de roca mas grande cada 3-20 metros, dependiendo de la pendiente
del camino, por lo cual mientras más empinado menos la distancia entre las filas. Estas filas
transversales de llaves son variables y optativas.

•

Rellenar la superficie de roca con la arena, inicialmente amontonando la arena sobre la roca para
que se asiente por la acción del tránsito.

El tipo de empedrado y la forma de superficie dependerá del tipo de rocas disponibles, y de alguna
manera de las necesidades y el uso del camino. Se utiliza roca redonda en la mayoría de los casos porque
las piedras de río o guijarro se encuentran en todos lados. Las piedras relativamente planas o redondas
pueden usarse en la mayoría de las circunstancias, particularmente para terrenos planos y pendientes
suaves. Sobre las cuestas inclinadas, la roca más grande debe usarse para que pueda empotrarse más
profunda en la arena. También las rocas cuadradas o en forma de bloque se entrelazan mejor, pero sobre
todo, el enlace del adoquín es superior y provee la superficie más lisa en áreas muy transitadas.
La Figura 305.1 muestra una sección transversal y vista de planta de un camino empedrado, así como
también una superficie típica adoquinada. El uso de "llaves" espaciadas en intervalos regulares en el
empedrado (roca), así como los bordes de concreto longitudinales, son muy importantes para detener la
roca y prevenir el movimiento y subsiguiente desmoronamiento de la superficie.
305.04 Medición y Forma de Pago. Este trabajo se medirá de acuerdo a las dimensiones indicadas en
los planos, salvo que se ordenen modificaciones durante la construcción, el que se pagará al precio
unitario de contrato por metro cuadrado de empedrado terminado en obra, precio el cual incluirá los
materiales, equipo, herramientas, mano de obra y trabajos imprevistos para el objeto.
Item de pago

N°
305 (1)
305 (2)

Empedrado de Piedra
Adoquín

Unidades
Metro cuadrado
Metro cuadrado
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Figura 305.1 Caminos de empedrado y adoquín
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)

39

Capítulo 3

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Capítulo 3

SECCION 306
VADOS
306.01 Introducción. En algunos caminos que por sus niveles y tráfico no justifican la construcción de
un puente o cuando es necesario una obra temporal para reemplazar un puente caído, en un nuevo
emplazamiento, se utilizan las denominadas obras de bajo nivel. Estas obras comprenden básicamente
vados con y sin tubos.
Por sus características, estas obras son superadas permanente o temporalmente por las aguas
interrumpiendo el tránsito vehícular. Un cruce de bajo nivel comprende diversos componentes:
•

Material de núcleo

•

Tramos de acceso

•

Tubos (si se trata de un vado venteado)

•

Pavimentación superficial

•

Paredes laterales

•

Riprap de protección

El material del núcleo consiste en tierra, arena, grava, riprap, concreto o una combinación de éstos. Los
elementos de protección contra la erosión de los tramos de acceso pueden ser pasto, riprap, suelo
cemento, gaviones o concreto.
La superficie rodante se compone de materiales similares dependiendo de las características del tráfico y
el nivel de permanencia del servicio que se desea.
El costo y disponibilidad de los materiales a utilizar depende de la región y de la oportunidad. La
protección contra la erosión puede hacerse con muros excavados (protección vertical) o mediante el
revestimiento del lecho (protección horizontal); en este último caso la protección consiste por lo general
en riprap o colchonetas de gaviones.
306.02 Aspectos a Considerar en el Diseño. Los pasos involucrados en el diseño de las obras de bajo
calado comprenden:
1. Selección del tipo de vado (venteado o no venteado1);
2. Frecuencia con que las aguas pasan por encima del camino (para vados con tubos);
3. Selección del número y tamaño de los tubos para vados venteados;
4. Selección de las cotas de fundación y coronamiento;
5. Selección de los materiales;
1

Los vados sin tubos son permanentemente superados por las aguas; los vados venteados permiten evacuar los
caudales bajos através de los tubos y son inundados ocasionalmente.
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6. Consideraciones complementarias;
En general los vados con tubos se diseñan con una probabilidad del 10% de excedencia lo cual significa
que, en promedio, las aguas superan el coronamiento unos 37 días al año.
306.03 Determinación del Número y Tamaño de las Tuberías (para vados venteados). La
determinación del número y tamaño de los tubos es un proceso iterativo; para llevarlo a cabo es necesario
considerar los siguientes aspectos:
•

El ancho total de los tubos, incluidos los espacios entre ellos, debe ser menor que el ancho del cauce;

•

La altura de remanso provocada por los tubos controla el nivel de la rasante en el cruce;

•

Los tubos pueden operar ya sea con control de entrada o control de salida.

•

Si bien la longitud de los tubos es en general reducida, las pérdidas por fricción puede resultar
considerables;

•

Cuanto mayor sea la diferencia de nivel entre la rasante de la estructura y el nivel de aguas abajo,
mayor es el potencial de erosión de la misma;

•

Una gran diferencia de nivel entre el lecho del cauce y el nivel de la rasante incrementa el volumen
del material necesario para el cruce y por ende su costo.

El proceso comienza con la determinación de los niveles de remanso para distintas alternativa de material
del tubo, número y tamaño; en cada caso se determinan los costos asociados a la obra y las protecciones
necesarias para preservar la obra de los efectos erosivos. Finalmente, al igual que en el caso de los
puentes, se determina el óptimo ajustando los costos hallados mediante una función parabólica.
306.04 Características Geométricas del Cruce. Los tramos de acceso al cruce se encuentra
aproximadamente a nivel de la parte superior de las barrancas del cauce; por otra parte, el cruce se
produce prácticamente a nivel del lecho. Esta diferencia de nivel, que en muchos casos es importante,
implica la realización de cortes de fuerte pendiente longitudinal. Esta pendiente es usualmente del 12%
como máximo que resulta adecuada para el manejo en condiciones secas y húmedas a velocidades muy
bajas. Deben proveerse adecuadas curvas verticales en los empalmes de alineamientos.
306.05 Selección de Materiales. Existe una amplia gama de materiales a utilizar dependiendo de las
características del cauce, los suelos de la subrasante, la disponibilidad y costos de la mano de obra,
necesidades en materia de mantenimiento, etc.
Deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones en relación a la selección de materiales
adecuados:
Las fuerzas que puedan causar fallas en los materiales seleccionados, expresadas en términos de
velocidad o tensión de arrastre, deben ser cuidadosamente evaluadas para la crecida de diseño; pueden
aplicarse los criterios dados en la Sección 605 relativos a empedrados.
La posibilidad de asentamientos diferenciales en suelos de bajo valor portante o como producto de la
socavación son factores a tener presentes cuando se piensa en materiales rígidos tales como concreto o
mampostería.
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Los siguientes materiales pueden ser utilizados parcial a predominantemente en el desarrollo de la obra:
•

Enrocado en cualquiera de sus tres variantes: volcado, colocado o ligado con lechada de cemento.
Este último, por su relativa rigidez no es recomendable ya que es más propenso a fallar por
socavación.

La graduación y tamaño son factores primordiales; asimismo es importante la consideración de una capa
de filtro entre el revestimiento y el suelo subyacente.
•

Suelo cemento: se utiliza como una variante del riprap cuando no se dispone de piedra de tamaño y/o
características adecuadas a un costo competitivo. Las condiciones de colocación deben ser
especialmente cuidadas en especial la compactación de la mezcla.

•

Gaviones: constituyen una alternativa recomendable por múltiples razones; (i) flexibilidad, (ii)
facilidad de colocación; (iii) posibilidad de desarrollar una cubierta vegetal protectora; (iv) facilidad
de reemplazo. Sus principales inconvenientes son el elevado costo de las canastas y la disponibilidad
de piedra adecuada para el llenado.

•

Mampostería: su principal inconveniente es la rigidez; suele utilizarse muy frecuentemente para los
muros laterales

•

Concreto reforzado: es la más elaborada y costosa forma de protección; es asimismo la más durable y
la que requiere menor costo de mantenimiento.

306.06 Selección del Emplazamiento. El proyectista debe seleccionar, en lo posible, un emplazamiento
donde el lecho sea estable. Toda vez que existan evidencias de degradación o colmatación del cauce o
movimientos de las márgenes, deben analizarse emplazamientos alternativos.
306.07 Aspectos Constructivos. No existe un esquema constructivo único dado el amplio rango de
materiales y emplazamientos posibles; no obstante, la experiencia ha demostrado que algunos funcionan
aceptablemente en la mayoría de los casos. En las figuras 306.1 a la 306.7 se presentan esquemas que
pueden ser adaptados sin mayores dificultades a las condiciones particulares de cada caso.
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Figura 306.1 Vado Simple: Reforzado con cauce natural
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 306.2 Vados simples mejorados
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 306.3 Sección Típica de vado de Concreto
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 306.4 Sección Típica de vado de concreto
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)

46

Capítulo 3

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Capítulo 3

Figura 306.5 Tipos de vados mejorados (sin tubería) en cauces erosionables y firmes
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 306.6 Sección típica de vado mejorado de concreto con tubería
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 306.7 Puente de agua de bajo nivel
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)

49

Capítulo 3

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Capítulo 3

SECCION 307
AFINADO DE LA SUBRASANTE
307.01 Descripción. Este trabajo consistirá en la compactación y perfilado de la subrasante de un camino
para la construcción inmediata de un recubrimiento con suelo selecto o un firme. Se considerará como
subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento para el recubrimiento a construir, arriba
mencionado. Esta superficie puede resultar de movimientos de suelos efectuados con anterioridad, de
excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del Proyecto o de la apertura de caja para ensanche
del pavimento.
307.02 Requisitos para la Construcción. La subrasante será conformada de acuerdo a los perfiles
señalados en los planos u ordenados por el Ingeniero, debiendo lograrse, en los 0,30 m. superiores de la
misma la densidad exigida. El Contratista debe prever la posibilidad, a fin de lograr la densidad
antedicha, de tener que remover los 0,30m. en cuestión, procediendo luego al escarificado y
recompactación de la base de asiento resultante, para finalmente recolocar y compactar el material
extraído.
Una vez afinada, la subrasante deberá ser conservada con la lisura y el perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción de la capa inmediata superior.
307.03 Condiciones para la Recepción. El Ingeniero hará las determinaciones necesarias para verificar
el grado de compactación de la subrasante, o fondo de la caja para ensanche, las que en los 0,30 m.
superiores del terraplén o 0,30 m. superiores, respectivamente, deberá complementar lo establecido en la
Sección 301.04
El perfil transversal de la subrasante deberá respetar las indicaciones de los planos o las que, en su
reemplazo, disponga el Ingeniero, admitiéndose las siguientes tolerancias:
•

En trechos rectos, la diferencia de cotas entre ambos bordes no superará el 4 ‰ (cuatro por mil) del
ancho teórico de la subrasante.

•

En trechos en curva, el peralte obtenido no diferirá, en exceso o defecto, en más de un 5 ‰ (cinco por
mil) respecto al indicado en los planos o establecido por el Ingeniero.

•

La flecha indicada en los planos o por el Ingeniero, para los perfiles de la subrasante, tendrá una
tolerancia de hasta un 20% (veinte por ciento) en exceso y 10% (diez por ciento) en defecto respecto
de la misma.

•

El perfil transversal de la subrasante se verificará en toda la longitud de la obra, a los intervalos que el
Ingeniero estime convenientes.

•

El control de bordes se efectuará con anterioridad al de flecha y en caso de sobrepasar la tolerancia
correspondiente, deberá ser corregido antes de proceder al control de esta última.

307.04 Medición y Forma de Pago. Estos trabajos no se medirán ni recibirán pago directo alguno,
estando su precio incluido en el del ítem de la capa inmediatamente superior. Esto será así aún en el caso
de haberse efectuado la remoción y recolocación.
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Figura 307.1 Sección Típica para caminos de acceso Tipo I
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Figura 307.2 Sección Típica para caminos de acceso Tipo II
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SECCIÓN 308
SUB-BASE GRANULAR
308.01 Descripción Este trabajo consiste en el suministro y la colocación de material aprobado, sobre la
subrasante preparada de acuerdo con lo especificado en la Sección 307 de las Especificaciones Generales,
en una o varias capas y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los
planos o determinados por el Ingeniero. El trabajo se extenderá a las bermas según lo indiquen los planos
del respectivo Proyecto.
308.02 Materiales Los materiales de sub-base incorporados en la obra deben ser pétreos o granulares y
de características uniformes, libres de terrones de arcilla, material orgánico u otros elementos objetables.
308.03 Ganulometría
a.

Tamaño máximo 1 ½”, tamiz #4 entre 30% y 70%, tamiz #200 entre 5% y 15% para bancos de
explotación o fuentes de abastecimiento que utilicen bancos de explotación de montaña.

b.

Tamaño máximo 3”, tamiz #4 entre 30% y 70%, tamiz #200 entre 5% y 15% para bancos de
explotación o fuentes de abastecimiento que utilicen bancos de explotación en lechos de ríos.

Los trabajos requeridos para obtener estas gradaciones podrá incluir la selección en la fuente de
materiales, clasificación de tamaños o trituración y clasificación mediante el uso de equipos apropiados y
de acuerdo con las características de la respectiva fuente.
En ambos casos deberá cumplirse con lo requerido por las especificaciones en lo relativo a pruebas de
laboratorio.
308.03.1 Límites de Consistencia. La fracción del material que pasa por el tamiz N° 4, no debe tener un
índice de plasticidad mayor de 10, determinado de acuerdo con las Normas AASHO-T90 y un limite
líquido no mayor de 30 de acuerdo con ASHTO-T89 y un CBR no menor de 20 (AASHYO-T193).
308.04 Explotación de Materiales y Elaboración de Agregados. Las fuentes de materiales así como
los procedimientos y equipos usados para la explotación de estos y para la elaboración de los agregados
requeridos deben ser aprobados por el Ingeniero, esta aprobación no implica necesariamente la aceptación
posterior de los agregados que el Contratista suministre o elabora de tales fuentes ni lo exime de su
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta especificación.
Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, eventual trituración o lavado y el sistema de
almacenamiento deben permitir el suministro de un producto de características uniformes. Si el
Contratista no cumple con estos requisitos, el Ingeniero podrá exigir los cambios que considere
necesarios. Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de partículas de
tamaño mayor que el máximo especificado se deben ejecutar en el sitio de explotación o elaboración y no
será permitido efectuarlos en la vía.
308.05 Procedimiento de Construcción
308.05.1 Equipo Los equipos para la ejecución de los trabajos especificados comprenden:
motoniveladora, carrotanque de agua, cilindro metálico, compactador de llanta o vibratorio y vehículos de
transporte. Las respectivas capacidades de producción o elaboración, transporte, conformación y
compactación deben permitir un progreso armónico de la construcción.
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308.05.2 Preparación de la Subrasante El Ingeniero autorizará la colocación de material de sub-base
solamente cuando la subrasante haya sido satisfactoriamente terminada de acuerdo con lo especificado en
la Sección 307 de las especificaciones generales inclusive la construcción de las cunetas, desagües y
filtros necesarios para el drenaje de la calzada.
308.05.3 Colocación y Compactación E1 material de sub-base se colocará y extenderá en capas de diez
(10) a quince (15) centímetros de espesor, medido después de la compactación. El material se mojará, si
esto fuere necesario, hasta obtener un contenido de humedad adecuado y se compactará a un mínimo del
100% de la densidad máxima determinada según la Especificación T-180 de la AASHTO método D
(Proctor Modificado).
308.05.4 Conservación Si después de aceptada la sub-base el Contratista demorase la construcción de
la base, deberá reparar a su costa todos los daños en la sub-base y restablecer al mismo estado en que se
aceptó.
308.05.5 Tolerancias Las tolerancias admisibles para la aceptación de la sub-base serán las siguientes:
La distancia entre el eje del Proyecto y el borde de la calzada o berma no será menor que la distancia
señalada en los planos o determinada por el Ingeniero. La cota de cualquier punto de la sub-base
conformada y compactada, no deberá variar en más de dos (2) centímetros de la cota proyectada.
El espesor, verificado por medio de perforaciones en la sub-base terminada no deberá ser menor del
noventa por ciento (90%) del espesor de diseño; sin embargo, la máxima deficiencia admisible para el
espesor será dos (2) centímetros.
308.06 Medición La medida de la sub-base será el número de metros cúbicos de material compactado
aproximado al metro cúbico completo, colocado y terminado de acuerdo con esta especificación o las
dimensiones y cotas señaladas en los planos u ordenadas por el Ingeniero. No se medirán cantidades en
exceso de las especificadas, especialmente cuando tales excesos se deban a sobre excavación de la
subrasante por parte del Contratista.
308.07 Base para el Pago El pago se hará por metro cúbico de sub-base compactada al respectivo
precio unitario del Contrato y para toda obra aceptada a satisfacción del Ingeniero.
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición o explotación, selección, clasificación,
trituración eventual, cargue, transporte, descargue, colocación, nivelación, humedecimiento y
compactación de los materiales utilizados; los costos de adquisición, obtención de derechos de
explotación o alquiler de las fuentes de materiales o canteras; la preparación de las zonas por explotar, las
instalaciones provisionales, los costos del arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes de
materiales y en general todo costo relacionado con la correcta construcción de la sub-base.
SECCION 309
CAMINOS EXISTENTES
309.01 CONFORMACION DE SUPERFICIES NO PAVIMENTADAS
309.01.1 Descripción del Trabajo a Ejecutar. Este trabajo consistirá en el reacondicionamiento de la
sección transversal y longitudinal de la superficie de rodadura y de la restitución en cuanto a forma y
perfil longitudinal de las cunetas en las carreteras a las que no se les haya construido una estructura de
pavimento, para mantener el camino en condiciones adecuadas y seguras de transitabilidad.
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309.01.2 Materiales Necesarios para Realizar la Obra. No se requiere el suministro de materiales
para la correcta ejecución de esta actividad.
309.01.3 Procedimiento de Ejecución del Trabajo. Durante la ejecución de esta actividad, el
Contratista deberá proveer la señalización del tipo preventivo y regulatoria necesaria para brindar
seguridad a los usuarios. La cantidad de señales estarán en función de los frentes de trabajo desplegados
diariamente a lo largo de la vía y las características de las mismas deberán corresponder a las indicadas en
las especificaciones de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o problema
derivado de la falta o insuficiencia del señalamiento será responsabilidad exclusiva del Contratista.
El proceso a seguirse para la conformación de las cunetas deberá hacerse previo a la conformación de la
superficie de rodadura manteniendo las formas y dimensiones de la sección típica especificada, según
detalle facilitado dentro de los documentos contractuales o indicados por el Supervisor.
Los desperdicios que pudiesen resultar del proceso de reconformación de la cuneta deberán ser removidos
fuera del camino a sitios aprobados por el Supervisor evitando en todo momento depositarlo en las
cercanía a los canales de entrada y salida de las estructuras de drenaje.
El Contratista deberá escarificar, conformar, humedecer y compactar la superficie de rodadura del camino
pretendiendo restablecer la sección original del camino o la sección típica aprobada por el Supervisor,
incluyendo la conformación de las cunetas existentes en el proyecto.
La escarificación deberá hacerse hasta una profundidad de quince (15) centímetros en todo la longitud del
proyecto a excepción de aquellos sitios en los que la capa del material a escarificar se encuentre
depositado sobre un estrato rocoso, un pedraplen o alguna superficie que haga imposible la penetración
del desgarrador de la motoniveladora.
Cuando se trate de caminos con superficie de rodadura revestidos con material selecto, la profundidad de
la escarificación deberá limitarse al espesor de la capa remanente del material mencionado, con el objeto
de evitar la contaminación de dicho material con suelos de menor calidad presentes en la subrasante. Una
vez realizada la escarificación, todas las partículas mayores de tres pulgadas existentes en el material
suelto, deberán ser retiradas. De existir zonas de inestabilidad en la sección del camino, producidos por
materiales inestables, deberán estabilizarse de acuerdo a lo establecido en la especificación de la actividad
respectiva.
Previo a la compactación el material escarificado deberá humedecerse, mezclar, conformar, afinar, de tal
modo que se proporcione el bombeo necesario para permitir el adecuado drenaje transversal, pero sin
llegar a pendientes extremas que comprometan la comodidad y seguridad de los usuarios de la vía, los
rangos recomendados deberán fluctuar entre tres y seis por ciento (3% - 6%). Durante el proceso de
compactación se utilizará el equipo adecuado hasta obtener una densidad del 95% medida mediante el
ensayo AASHTO T-99 (Proctor Estándar).
La compactación deberá comenzar en los bordes, avanzando hacia el centro de la carretera y deberá
continuar hasta que toda la capa quede compactada en todo su ancho y espesor, con la densidad señalada
anteriormente.
Durante el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, se deberá mantener la superficie de la
carretera libre de estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al Contratista, se le causen
deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, esta se deberá reparar de manera satisfactoria por
cuenta del Contratista.
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Las labores involucradas en la ejecución de esta actividad se deberán hacer sin causar daño a los muros de
los cabezales de entrada o de salida así como a la tubería de la alcantarilla o cualquier elemento presente y
de carácter necesario para el adecuado funcionamiento de la estructura, de producirse algún daño a estos
elementos su reparación será ejecutada por cuenta del Contratista.
309.01.4 Medición de Obra y Forma de Pago. El trabajo incluido en esta actividad se medirá por
kilómetro terminado de superficie conformada de la carretera y recibido a satisfacción. El pago de los
trabajos será la compensación plena por la reconformación de las cunetas, remoción de material de
desperdicio, escarificación, mezclado, humedecimiento, compactación de la superficie de rodadura del
camino, pago que incluirá los costos de todo el equipo, mano de obra, materiales, herramientas,
señalamiento y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar correctamente la actividad.

SECCION 310
REPARACION DE ZONAS INESTABLES EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS
310.01 Descripción del Trabajo a Ejecutar. Este trabajo consistirá en la reconstrucción de aquellas
zonas que por cualquier razón haya tornado inestable zonas puntuales a lo largo del camino, dicha
reconstrucción deberá emprenderse excavando todo el material inestable del área a reparar y sustituyendo
el material excavado por un material seleccionado y extraído de un banco de préstamo cuyas
características mejoren las condiciones previamente existentes y compactándolo hasta obtener la
estabilidad necesaria.
310.02 Materiales Necesarios para Realizar la Obra. El material a utilizar será material selecto de
características aceptables obtenido de los lugares mas cercanos al sitio de la obra
310.03 Procedimiento de Ejecución del Trabajo. Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista
deberá proveer la señalización del tipo preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los
usuarios. La cantidad de señales estarán en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo
largo de la vía y las características de las mismas deberán corresponder a las indicadas en las
especificaciones de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o problema
derivado de la falta o insuficiencia del señalamiento será responsabilidad exclusiva del Contratista.
Una vez que se hayan identificado la zona de trabajo y delimitado el área a reparar por parte del
Supervisor, el Contratista deberá proceder a ejecutar la excavación de todo el volumen de material
inestable hasta la profundidad en donde se encuentre una superficie lo suficientemente rígida para
asegurar la estabilidad deseada.
Terminada la excavación, el Contratista procederá a compactar la superficie del área excavada por la
presencia de materiales sueltos y proporcionar una fundación lo suficientemente sólida al material de
reemplazo; para asegurarse de que esta condición sea cumplida, el Contratista deberá realizar pruebas de
carga, utilizando para ello un camión cargado u otro equipo disponible y aprobado por la supervisión.
Posteriormente el Contratista deberá comenzar el proceso de relleno de la zona de trabajo con el material
previamente aprobado, operación que deberá ser hecha esparciendo y humedeciendo capas de espesor
uniforme cuya dimensión esté de acuerdo a la capacidad de compactación del equipo disponible para ello.
Dado que el proceso de rellenado podría no estar sujeto a controles de laboratorio para identificar la
densidad en el sitio del mismo, la supervisión podrá exigir la repetición de las pruebas de carga cuantas
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veces crea necesario en la medida que el relleno del área avance en altura hasta llegar a la cota final
fijada, misma que deberá coincidir con los niveles de la superficie de rodadura existente.
En el desarrollo de la ejecución de esta actividad y cuando la inestabilidad haya sido provocado por la
presencia de aguas superficiales, el Contratista deberá proporcionar el avenamiento necesario para evitar
la saturación del área en cuestión y construir el o los canales necesarios para asegurar que el drenaje
persistirá aún después de que el trabajo haya sido terminado.
Cuando la inestabilidad haya sido provocada por la presencia de aguas subterráneas la supervisión
ordenará la construcción del subdren necesario, el cual estará sujeto a lo especificado en cuanto a proceso
de construcción y pago en la actividad respectiva.
310.04 Medición de Obra y Forma de Pago El trabajo ejecutado por el Contratista en esta actividad
será medido por metro cúbico de trabajo terminado a satisfacción, el cual será medido en el agujero
excavado previo al inicio del proceso de relleno, tomando secciones transversales a distancias no mayores
de cinco metros y determinando el volumen mediante el método de las áreas medias.
El pago de esta actividad que será hecho por metro cúbico, constituirá la compensación plena para el
Contratista por la excavación, preparación de la superficie, extracción del material de préstamo
incluyendo el descapote necesario del banco, el transporte del material, su colocación, humedecimiento y
compactación, ejecución de pruebas de carga, construcción de canales de drenaje y en general incluirá los
costos de todo el equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalamiento y cualquier otro
imprevisto necesario para poder realizar correctamente la actividad.

SECCION 311
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION DE CUNETAS Y/O CONTRACUNETAS
311.01 Descripción. El procedimiento a seguirse para la construcción o reconstrucción de las cunetas
y/o contracunetas, deberá hacerse de acuerdo al diseño y a las dimensiones de la sección típica
especificada, según detalle facilitado dentro de los documentos contractuales. Deberá construirse cunetas
donde sean necesarias y reconstruirse en los sitios que las cunetas originales estén formadas y/o no
cumplan con las dimensiones indicadas en el detalle de la sección típica seleccionada. En las áreas de
ladera donde existan cortes altos será conveniente construir contracunetas para desviar las aguas y evitar
que la erosión en los taludes produzcan fallas o derrumbes que obstruyan el camino especialmente en
zonas lluviosas y suelos sueltos.
311.02 Desperdicios o Materiales Sobrantes de la Construcción o Reconstrucción de las Cunetas.
Esta operación consiste en remover todos los materiales sobrantes o desperdicios, que resulten de la
reconstrucción o construcción de las cunetas. Estos deshechos deberán ser removidos y depositados en
los sitios que indique el Ingeniero Supervisor del Proyecto, que no permitan la contaminación de la
superficie de rodadura existente, ni causen daños de contaminación ambiental.
311.03 Cunetas Erosionadas. Donde existan cunetas erosionadas en contra posición con la profundidad
de las cunetas que aparecen indicadas en la Sección Típica seleccionada, se deberán reparar (reconstruir o
construir), con el equipo adecuado.
311.04 Proceso de Construcción. Durante el proceso constructivo o de reconstrucción de las cunetas
erosionadas, el material a agregarse o reponerse deberá humedecerse a la humedad óptima, conformarse,
afinarse y compactarse hasta lograr una densidad mínima de 95%, mediante el método T-99 (C) de la
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AASHTO. La construcción o reconstrucción de las cunetas erosionadas, deberá hacerse en forma
coordinada con la construcción o mejoramiento del resto de la calzada de la carretera.
311.05 Forma de Pago. El pago de la reconstrucción de las cunetas erosionadas, en las cuales se tenga
que agregar material adicional para completar las cotas indicadas en la Sección Típica especificada, se
incluirá en el pago de servicios mecanizados o por administración delegada, según indique el Ingeniero
Supervisor del Proyecto.
El pago de la reconstrucción de cunetas erosionadas, en las cuales no se agregará material de relleno y la
remoción del deshecho de materiales excavados hacia sitios autorizados por el Ingeniero Supervisor del
Proyecto, deberá incluirse en el precio unitario por kilómetro de conformación. El pago de construcción
de cunetas nuevas se hará por Administración Delegada, según lo indique el Supervisor.
SECCION 312
CONFORMACION DE ESPALDONES
312.01 Descripción. El procedimiento constructivo referente a la conformación de los espaldones, se
hará con el equipo mecanizado más adecuado.
312.02 Forma de Pago. El pago de los trabajos de conformación de espaldones se hará por kilómetro
terminado de Conformación al precio unitario del Contrato, una vez que la obra sea terminada y aceptada
por el Ingeniero Supervisor del Proyecto.
SECCION 313
BALASTADO
313.01 Descripción del Trabajo a Ejecutar. La actividad de Balastado consiste en la reposición como
superficie de rodadura del material perdido por desgaste, erosión etc., por un determinado volumen de
material de préstamo aprobado, colocado en espesores de capa definidos por la unidad Ejecutora e
indicados por el Supervisor, para recuperar el nivel de rasante y la sección transversal original de la
carretera, esta actividad incluye la adquisición, corte, carga, acarreo, escarificación, colocación,
conformación, afinamiento y compactación del material de acuerdo a la sección típica definida y a estas
especificaciones.
313.02 Materiales Necesarios para Realizar la Obra. Los materiales incorporados en la obra consisten
básicamente en agua y materiales pétreos o granulares, de características uniformes, libres de terrones de
arcilla, materia orgánica u otros elementos indeseables, obtenidos en bancos de préstamo localizados y
adquirido su derecho de explotación por el Contratista. Aprobados por el Supervisor previo a la ejecución
de los ensayos que sustenten el cumplimiento de las especificaciones de calidad aquí definidas.
El material selecto a utilizar deberá reunir las siguientes especificaciones de calidad; Granulometría
Tamaño máximo 2"
TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASA

N° 4
N° 200

30 – 70
10 – 15

58

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Capítulo 3

Límites de Consistencia. La fracción del material que pasa por el tamiz No. 40, debe tener un índice de
Plasticidad entre 6 y 12, determinado de acuerdo con las Normas AASTHO T-90 y un límite Líquido
menor que 35, de acuerdo con AASTHO T-89 y un C.B.R. mayor que 20 (AASTHOT-193); además el
material deberá tener un peso unitario volumétrico mayor de 1,200 kg./M3.
Prueba de Desgaste: El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la prueba de Los Angeles,
deberá presentar un desgaste menor del 50% (AASTHO T-96).
La explotación de los Bancos de Préstamo para la obtención del material deberá hacerse de fuentes
aprobados por la Supervisión. La aprobación de la explotación de un banco de préstamo podría ser
suspendida si durante esta surgiese un material de características distintas al originalmente aprobado. Los
procedimientos, equipos de explotación y el sistema de almacenamiento; deben permitir el suministro de
un producto de características uniformes. Si el Contratista no cumple con éstos requisitos, el Supervisor
podrá exigir los cambios que considere necesarios. La separación de partículas de tamaño mayor que el
máximo especificado, se debe efectuar preferentemente en el sitio de explotación. Cuando el material de
un Banco de Préstamo no reúna el total de las características especificadas, el Supervisor podrá autorizar
la combinación de 2 o más bancos para lograr las mismas.
Previo a la explotación de la fuente de suministro, el Contratista deberá limpiar el Banco de Préstamo y
después de su explotación, deberá garantizar el buen drenaje del área explotada, evitando el
estancamiento del agua en el sitio del Banco. Los materiales que no sean utilizados, tales como materia
vegetal o desperdicios de la clasificación, deberán ser acumuladas en sitios apropiados, en los cuales no
queden expuestos al transporte y posterior asentamiento en zonas que puedan provocar problemas de
drenaje o de cualquier otra naturaleza al camino.
313.03 Procedimiento de Ejecución del Trabajo. Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista
deberá proveer la señalización del tipo preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los
usuarios. La cantidad de señales estarán en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo
largo de la vía y las características de las mismas deberán corresponder a las indicadas en las
especificaciones de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o problema
derivado de la falta o insuficiencia del señalamiento será responsabilidad exclusiva del Contratista.
El trabajo deberá iniciarse con la conformación de las cunetas, labor en la cual se les deberá proporcionar
la sección y forma original, continuando con la escarificación, humedecimiento, conformación y
compactación de la superficie sobre la cual se colocará el espesor de material selecto, en aquellos tramos
en donde por la condición de dureza del terreno (pedraplén o manto rocoso) no permita escarificar
previamente la subrasante, se deberá incorporar sobre ellas el material de balasto en los espesores
ordenados por el Supervisor. Este trabajo deberá ejecutarse en todo el ancho de la sección indicada en los
planos o el señalado por el Supervisor y en general deberá seguirse todos los lineamientos señalados para
el procedimiento de ejecución del trabajo de la actividad
313.04 Conformación de Superficies no Pavimentadas. El material selecto a utilizar deberá ser
colocado esparciéndolo sobre la superficie previamente acondicionada, en el caso de que sea necesario la
mezcla de dos o mas materiales provenientes de diferentes bancos se procederá con las motoniveladoras a
formar camellones de material de balasto a lo largo del tramo debiendo mezclar los materiales pasándolos
de un lado a otro de la superficie de rodadura del camino, hasta que el material mezclado sea homogéneo.
Este material será extendido mediante el uso de motoniveladoras u otros equipos, capaces de esparcir el
material de acuerdo a los requerimientos de pendiente y coronamiento, con los espesores y anchos
especificados eliminando en este momento todas las partículas de tamaño mayor al especificado y sin
permitir la segregación del mismo, durante este proceso se deberá humedecer el material hasta
proporcionarle la humedad óptima de compactación.
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La compactación deberá ser realizada utilizando el equipo que proporcione la energía de compactación
necesaria que asegure la obtención del cien por ciento (100 %) de la densidad medida mediante el ensayo
AASHTO T-180 (Proctor Modificado).
La compactación deberá comenzar en los bordes, avanzando hacia el centro de la carretera y deberá
continuar hasta que toda la capa quede compactada en todo su ancho y espesor, con la densidad señalada
anteriormente.
Durante el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, se deberá mantener la superficie de la
carretera libre de estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al Contratista, se le causen
deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, esta se deberá reparar de manera satisfactoria por
cuenta del Contratista.
Las labores involucradas en la ejecución de esta actividad se deberán hacer sin causar daño a los muros de
los cabezales de entrada o de salida así como a la tubería de la alcantarilla o cualquier elemento presente y
de carácter necesario para el adecuado funcionamiento de la estructura, de producirse algún daño a estos
elementos su reparación será ejecutada por cuenta del Contratista.
313.05 Medición de Obra y Forma de Pago. Esta actividad se medirá en metros cúbicos (m3) de
material selecto colocado en la obra después de su compactación y se calculará multiplicando la longitud
construida por el área de la sección del material colocada.
Este material será pagado al precio Unitario de Contrato por metro cúbico de material colocado y
compactado, pago que constituirá plena compensación por la preparación de la superficie a tratar,
adquirir, cortar, cargar, transportar, colocar, mezclar, humedecer, conformar, afinar y compactar el
material selecto y por toda la mano de obra, equipo, herramientas señalamiento y demás imprevistos
necesarios para completar éste concepto, tal como se especifica en ésta especificación. No se reconocerá
pago alguno por la obtención de los derechos de explotación, limpieza, chapeo y destronque de los
Bancos de Préstamo de donde se obtenga el material, así como por la construcción y/o mejoramiento de
los caminos de acceso a dichos bancos.
SECCION 314
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
314.01 Generalidades. Cuando se trata de rehabilitar o reconstruir algunos Caminos Rurales y no se
dispone de planos finales de ingeniería, o cuando no es posible cuantificar las cantidades de obra de
ciertos trabajos, podría resultar conveniente ejecutarlos mediante el sistema de arrendamiento de
maquinaria.
Este procedimiento implica que la maquinaria será proporcionada por el Contratista y la ejecución
de los trabajos se realizará según las indicaciones del Ingeniero de Proyecto.
La forma más comúnmente utilizada para medir la eficiencia de un equipo, se obtiene mediante la
aplicación de la formula:
Costo por Hora mas bajo posible
= Rendimiento optimo del equipo
Productividad por hora mas alta posible
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El costo por hora de una unidad lo forman dos elementos; el costo de propiedad más el costo de
Operación. Estos costos varían ampliamente porque están influenciados por muchos factores entre los
cuales podemos mencionar: el tipo de trabajo ejecutado, precios locales de combustibles y lubricantes, intereses, costos de mobilizaci6n, etc. Por esta razón es importante que antes de comenzar el proyecto, se
investiguen las condiciones locales de cada zona y las tasas de alquiler de equipo en obras similares.
También es importante considerar, que los patrones de comparación varían y lo que para un propietario
puede significar condiciones de trabajo duras, pueden parecer para otro, promedias o normales.
A menos que se especifique de otro modo el término "hora" cuando se utilice el Manual, significa horas
de operación Reloj.
314.02 Descripción. Este concepto consiste en el trabajo realizado por tractores, motoniveladoras,
retroexcavadora, camiones de volteo o cualquier otro equipo en base a alquiler por hora, de acuerdo con
las indicaciones que el Ingeniero de Proyecto le ordene al Contratista.
314.03 Procedimiento de Construcción y Control del Equipo. Cuando se licite un determinado
número de hora de trabajo de un equipo especificado, el Contratista se compromete a poner a disposición
de la Unidad Ejecutora en el sitio del proyecto una unidad en condiciones normales de operación y asume
la responsabilidad, del pago de todos los costos de propiedad y operaci6n, así como los del operador y sus
beneficios sociales.
Durante la ejecución de las, obras, mediante el sistema de arrendamiento de equipo, los trabajos estarán
bajo la dirección del Ingeniero de Proyecto quien será el responsable de la calidad y de la cantidad de la
obra realizada. El Contratista por su parte deberá asegurarse de que su equipo está en buenas
condiciones y garantizará; ese funcionamiento mediante un eficiente servicio de operación y
mantenimiento que será efectuado en forma permanente o periódicamente según las necesidades.
Cuando a juicio del Ingeniero de Proyecto, la Unidad no está cumpliendo con un rendimiento normal,
podrá solicitar el reemplazo de tal equipo, así como también podrá solicitar el cambio de un operador que
no tenga la capacidad y experiencia para desempeñar eficientemente el trabajo a él encomendado. En
ambos casos, el Contratista procederá de inmediato a enviar otra unidad o bien a sustituir el operador
señalado. En caso de que la orden del Ingeniero no sea atendida con prontitud razonable, se procederá a
suspender el uso de dicho equipo notificando por escrito al Contratista.
El control de las horas trabajadas será realizado mediante la lectura del "horómetro" de la unidad y por el
reporte de un Tomador de Tiempo, nombrado especialmente por el Ingeniero para llevar el registro de las
horas-máquinas trabajadas.
El Contratista deberá tener dos (2). "Horómetros eléctricos" debidamente calibrados y certificados por el
fabricante, por unidad, para asegurarse de que en caso de falla de uno de ellos, se dispone de otro de
reemplazo, que permitirá el control en forma permanente. Cuándo se produzca la falla de un horómetro y
no se haya podido detectarlo a su debido tiempo, el número de horas se computará en base al informe del
tomador de tiempo, pero limitándolas al equivalente máximo del número de horas de un turno. Se
entiende por turno, un máximo de 12 horas trabajadas por día. Antes de poder iniciar otro turno, el
horómetro deberá ser reemplazado por uno bueno, previo al inicio de operación.
314.04 Equipo. El equipo arrendado bajo este concepto será proporcionado en base de operación
completa, ser de modelo reciente, estar en buenas condiciones de operación y con un operador
competente calificado. Los escapes de todos los motores, excepto los escapes de los motores turbo cargados, deberán estar equipados con eliminadores de chispas (apagachispas) para prevenir la expulsión
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de chispas a la atmósfera. Todas las unidades excepto los camiones de volteo deberán tener cabina o
armaduras protectoras de vuelco.
314.05 Unidades.
1. Tractores grandes hoja topadora.
a) Motores con potencia no menor de 210 H.P. al volante (para modelos con convertidor de torsión).
b) Caballaje en la barra de tiro en primera (para modelos de tipo mecánico) no menor de 180 H.P.
c) Tractores con cuchilla rectas angulable hidráulica, con topadora normal, con capacidad de levante
hacia arriba del terreno (cuchilla recta ) de 36".
d) Deberán ser para uso de equipo pesado los siguientes, coraza completa, parrilla protectora del
motor, resguardo para los rodillos inferiores y rejilla protectora del radiador.
e) Escarificador controlado hidráulicamente de un dentellón como mínimo y que tenga una
capacidad de penetración de por lo menos 25 pulgadas, cuando así sea solicitado.
2. Tractores pequeños con hoja topadora.
a) Potencia del motor en el volante (para modelos con convertidor de torsión) no menor de 120 H.P
o Caballaje en la barra de tiro, en primera (para modelos de tipo mecánico) no menor de 80
caballos.
b) Hoja topadora recta o angulable controlada hidráulicamente, con una altura arriba del suelo (hoja
recta) de 36 pulgadas
c) Deberá tener para uso de tipo pesado lo siguiente: coraza completa, rejilla protectora para el
motor, resguardo para los rodillos inferiores y rejilla protectora del radiador.
3. Motoniveladora.
a) El motor deberá tener una potencia de por lo menos 100 caballos.
b) El conjunto de la hoja deberá ser de por lo menos 12 pies por 24 pulgadas de alto por 3/4".
c) La motoniveladora deberá tener también:
• Un peso de operación de por lo menos 20,000 libras
• Distancia entre ejes de por lo menos 18 pies.
4. Cargadora Frontal de Ruedas.
a) El motor deberá tener una potencia de 100 H.P mínimo.
b) La capacidad mínima del cucharón será de 2 yardas cúbicas
c) La cargadora deberá ser diseñada y el peso distribuido de manera que la máquina está en
equilibrio cuando el cucharón está lleno y levantado.
d) La unidad deberá estar equipada con una rejilla para servicio pesado para protección del radiador.
e) La cargadora deberá tener tracción en las cuatro ruedas.
5. Camiones de Volteo.
a) El motor deberá tener por lo menos 150 H.P.
b) La caja deberá tener una capacidad de 5 a 6 metros cúbicos.
c) El año de fabricación deberá ser de 1975 ó más reciente.
314.06 Método de Medición. El numero de horas-máquinas trabajadas, será el que resulte de la lectura
del horómetro de cada unidad. Cuando existan diferencias mayores de un 10% entre la lectura del
horómetro y el número de horas reportadas por el Tomador de Tiempo, se tomará el promedio de los dos
valores que determinan el número de horas-máquinas trabajadas.
314.07 - Base para el Pago. Las horas máquinas según lo indicado en las secciones anteriores, serán pagadas al precio contratado y según el pliego de licitación, cuyo precio y pago serán la compensación total
por el servicio realizado. El pago se hará como sigue:
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Unidad de Pago

Tractor grande con hoja topadora
Tractor pequeño con hoja topadora
Motoniveladoras
Cargadora frontal de ruedas
Camiones de volteo

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

SECCION 315
ESTABILIZACION DE TALUDES
315.01 Métodos. Las fallas de cortes de laderas o rellenos pueden ser corregidas, controladas, o
toleradas con una combinación de cualquiera de las cuatro medidas principales que son: evitar, mantener,
o reubicar el camino; cortar (reconformar) o nivelar; instalar drenajes; o estabilizar con estructuras o
vegetación. Royster, 1982, presenta información útil de diferentes métodos de estabilización, ver la
referencia citada en la bibliografía para más información. Las medidas a tomar dependen principalmente
del costo, sin embargo, hay otros factores que determinan el método que se utiliza, tales como, el tipo de
falla, el uso del camino, la ubicación de la falla, el potencial de crecimiento de la misma, etc. Existe
también un número de niveles de eficacia y aceptabilidad que pueden ser aplicados en el uso de estas
medidas.
A veces se requieren unas medidas de corrección inmediatas que son proyectos de largo plazo y a veces
solamente se requiere un control mínimo que se puede terminar rápidamente. Cualquiera de las medidas
que se elija o el nivel de eficacia requerida, el Ingeniero Geólogo o Geotécnico debe considerar cómo se
puede prevenir o corregir el problema en la primera oportunidad.
Las áreas donde se han tomado medidas para prevenir deslizamientos o las construcciones con diseños
para prevenir derrumbes mayores tienen un costo más efectivo. A veces el costo de la reubicación de un
camino resulta más bajo que las medidas de prevención para corregir los problemas existentes, porque
muchas veces se requiere de múltiples medidas para estabilizar el sitio. Por ejemplo, al estabilizar una
falla de relleno puede involucrar nivelación y mantenimiento de la plataforma del camino, sellando las
grietas y bajando el nivel del camino a un área de deslizamiento para reducir el peso sobre la cabeza de la
falla y drenar el agua del sitio.
La estabilización de taludes con vegetación o con "métodos biotécnicos" son muy recomendadas en los
proyectos de reparación de caminos rurales por su efectividad y bajo costo. Las ventajas del uso de estos
métodos para estabilizar taludes son: bajos costos iniciales, requiere mucha mano de obra, que sea
visualmente agradable, utiliza sistemas naturales y biológicos, y requiere menos mantenimiento a largo
plazo. Los métodos biotécnicos pueden ser utilizados conjuntamente con otros métodos físicos, tales
como contrafuertes de roca o gaviones, rellenos y taludes reforzados, etc.
Mientras se recomienda el uso de métodos de estabilización vegetativa en la mayoría de proyectos, se
debe reconocer las limitaciones. Las medidas vegetativas o biotécnicas son apropiadas para el control de
erosión superficial y en los casos de fallas poco profundo, tales como, deslizamientos translacionales de
detritos. No se debe utilizar solamente métodos vegetativos para estabilizar los deslizamientos amplios y
profundos, sino conjuntamente con medidas físicas. De preferencia se debe utilizar las especies de
arbustos y árboles que echan raíces profundas en vez de gramíneas para estabilizar taludes. La colocación
de material vivo y desechos vegetales en el pie de un talud o relleno ayudará a controlar erosión y atrapar
sedimento.
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Se utilizan los métodos de estabilización de taludes para reparar los caminos en el caso de derrumbes,
asegurar las áreas debajo de taludes, o prevenir fallas. Las opciones para resolver problemas de
inestabilidad de taludes son las siguientes:
•

Darle más mantenimiento a los caminos para la seguridad de los transeúntes.

•

Sólo remover el material derrumbado sin hacer reparaciones.

•

Reubicar el camino para evitar problemas en el futuro.

•

Aplastar o reconstruir el relleno con un ángulo estable. La Figura 315.1 A muestra una falla de relleno
típica de una plataforma, y la Figura 315.1 B un talud reconstruido con una pendiente más plana y
estable. Normalmente se instala un drenaje también.

•

Ajustar la plataforma subiendo el nivel del camino para reducir al mínimo la altura del talud, o
bajándolo para remover material de la cabeza del relleno, (Figura 315.2) reducirá el peso del
deslizamiento y mejorará la estabilidad del talud.

•

Aplastar el talud o modificar el corte con ángulo estable (Figura 315.3 A).

•

Usar una combinación de métodos; modificando el talud, bajando el camino, removiendo el material
caído, y agregando estructuras de contención (Figura 315.3 B).

•

Instalar subdrenes longitudinal de zanja, o colocar una capa de drenaje debajo del relleno para evitar
que el agua subterránea sature el mismo (Figura 315.4).

•

Instalar drenaje interno tales como subdrenes de penetración transversal (subdrenes horizontales) para
interceptar el agua antes de que llegue a la cara del talud (Figura 315.5). La gráfica muestra el
cambio de dirección ideal del flujo del agua subterránea y las fuerzas de filtración causadas por el
corte; los cambios en el flujo del agua subterránea que puede causar inestabilidad; y el uso de
subdrenes horizontales para mejorar la estabilidad del corte y prevenir que el agua llegue a la cara del
talud. Se usa subdrenes individuales o múltiples, frecuentemente en un arreglo de abanico (Figura
315.6 B).

•

Usar diques verticales de alambre soldado (gaviones) o trinchera recortada, reforzados sobre rocas
grandes para contener la ladera y cambiar la dirección del plano de falla para el interior del talud.

•

Instalar estructuras de contención tales como contrafuertes, muros de contención, gaviones, y
contrapesos de roca para estabilizar los cortes (Figura 315.7). Se puede utilizar estructuras parecidas
para la estabilización de otros tipos de deslizamientos, incluyendo fallas de relleno e instalando
alguna forma de subdrenaje.

•

Utilizar gaviones como estructuras de contención para la estabilización de deslizamientos y las
superficies de taludes, protegiéndolas de las fuerzas de erosión y desmoronación. Esta técnica es la
indicada en los ámbitos ribereños porque el material es duradero y disponible localmente, y se drena
libremente.

•

Utilizar rellenos reforzados (con capas de geotextil o georejilla) para brindar estabilidad al talud,
levantándolo con una inclinación de 1:1.
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•

Utilizar anclajes de roca o suelo para estabilizar zonas de material.

•

Instalar rocas o pilares sujetados para sostener los bloques o zonas rocosas.

•

Utilizar métodos de estabilización y control de erosión biotécnicos, o una combinación de estructuras
físicas con vegetación. La Figura 315.8 muestra el uso de vegetación con los sistemas radiculares
estabilizando la superficie de un talud. La Figura 315.9 presenta otra alternativa, con el uso de capas
de ramas donde se siembran las ramas en la cara del talud para estabilizarlo físicamente.

Las capas de ramas se pueden sembrar superficialmente o más profundo dependiendo de las
circunstancias, y puede utilizarse en conjunto con otros tipos de refuerzo tal como georejilla.
315.02. Análisis de Estabilidad. El análisis de estabilidad de taludes se basa en la experiencia local,
examinando los taludes existentes de ciertos materiales con un ángulo de ladera particular y de una altura
estable. Las zonas de inestabilidad locales deben ser evaluadas independientemente.
El análisis de estabilidad de laderas específicas o de derrumbes mayores debe involucrar una
investigación geotécnica para poder conocer la situación geológica del sitio, las propiedades de los
materiales, el factor de seguridad del talud, y el factor de seguridad propuesto con las medidas de
estabilización. Las investigaciones involucran los siguientes factores:
Determinación de las condiciones del subsuelo a través de excavaciones o perforaciones exploratorias.
Pruebas de laboratorio de materiales del sitio o del derrumbe para determinar sus propiedades mecánicas,
particularmente la fuerza del suelo (ángulo de fricción y cohesión) y peso unitario.
Programa de monitoreo para determinar el movimiento del derrumbe y los niveles del agua subterránea y
la presión hidrostática.
Análisis del "Equilibrio Límite" para determinar la relación entre las fuerzas de conducción (movimiento)
y las fuerzas de resistencia. Una vez se haya analizado el derrumbe, las medidas de estabilización podrán
ser evaluadas.
El análisis de estabilidad es algo complejo y fuera del alcance de este manual. Existen varios métodos
utilizando diferentes supuestos de fuerzas en el suelo, fuerza de agua subterránea, etc.; otras técnicas
convencionales como el análisis del equilibrio límite, y unas más complejas que usan métodos como el
análisis de elementos finitos. También hay programas para computadoras que pueden hacer los cálculos
numéricos para analizar un deslizamiento. Se recomienda que un Ingeniero Geólogo o Geotécnico con
experiencia en este campo y con conocimiento de las condiciones geológicas y de los suelos se haga
cargo de estos análisis
315.03 Tierra Vegetal Superficial
315.03.1 Descripción. Este trabajo deberá consistir en suministrar, transportar y extender una capa
superficial de tierra o trasladar tierra de determinadas pilas de existencia y extenderla en conformidad
razonable con estas especificaciones, en los lugares indicados en los planos o como el Ingeniero ordene.
315.03.2 Materiales. Los materiales deberán satisfacer los requisitos de los planos o las disposiciones
del Ingeniero.
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Figura 315.1 Aplastamiento y regraduación en taludes de corte
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.2 Ajustando la de un camino para mejorar su estabilidad
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.3 Aplanando el talud de corte y otras reparaciones para estabilizar el derrumbe
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.4 Opciones de subdrenaje para estabilizar los rellenos
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.5 Uso e instalación de subdrenes horizontales para estabilización de cortes, laderas y
derrumbes
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.6 Uso e instalación de subdrenes horizontales para estabilización de cortes, laderas y
derrumbes (Continuación)
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.7 Estabilización de cortes en estructuras
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.8 El uso de la vegetación para estabilización de taludes
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.9 Métodos de estabilización de taludes con vegetación
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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315.03.3 Requisitos para la Construcción. El Contratista deberá notificar al Ingeniero, por lo menos
con cinco (5) días de anticipación, antes de comenzar sus operaciones de desmonte de la capa superficial
de tierra.
315.03.4 Colocación. Siempre que las áreas que vayan a recibir las capas de tierra vegetal tengan un
declive mayor de 3:1, esas pendientes deberán ser preparadas por medio de disco o escarificador de
discos, hasta la profundidad indicada en los planos, con anterioridad a la colocación de la capa de tierra
superficial. Después de que el Ingeniero hubiese aprobado las áreas niveladas, dicha capa deberá ser
extendida hasta una profundidad que, después de su asentamiento, proporcione la profundidad nominal
mostrada en los planos. La colocación o esparcimiento no se deberá efectuar cuando el terreno o la capa
de tierra superficial estén helados, mojados excesivamente, o en alguna otra forma en condiciones
perjudiciales para el trabajo en cuestión. Las superficies de los caminos se deberán conservar limpias
durante las operaciones de acarreo y esparcido.
Una vez terminado el esparcimiento, los terrones grandes, las piedras que midan más de 2 pulgadas (5
cm) y cualesquiera raíces, cepas y otros desperdicios, deberán ser rastrillados y reunidos para desecharlos
en algún sitio aprobado.
315.03.5 Medición. Las cantidades por las que se pagará consistirán en el número de metros cúbicos de
tierra superficial esparcida en su lugar y aceptada. La tierra superficial que sea entregada por el
Contratista se medirá en los vehículos en el lugar en que se entregue. La tierra que proceda de pilas de
existencias señaladas se medirá en el lugar de origen.
315.03.6 Forma de Pago. Las cantidades, determinadas según las disposiciones que anteceden, se
pagarán al precio del Contrato por unidad, respectivamente, para cada una de las partidas de pago
individual que se enumeran a continuación y que estén incluidas en el pliego de licitación, cuyos precios y
pagos serán la compensación total por surtir, cuando fuese pedido y colocar todo el material, incluyendo
toda la mano de obra, equipo, herramientas y anexos necesarios para completar el trabajo prescrito en esta
sección, excepto que cuando fuese dispuesto en las disposiciones especiales, el pago por el acarreo de la
tierra superficial desde las pilas de existencia designadas se hará de acuerdo con la subsección 303.03. Si
no se dispusiera en otra forma, la preparación de las áreas que deberán ser recubiertas con la citada tierra
estará incluida, para su pago, bajo el trabajo de esta subsección. El pago se hará como sigue:
N°

Partida de Pago

Unidad de Pago

315.03 (1)
315.03 (2)

Suministro y esparcimiento de la tierra
Esparcimiento de la tierra

Metro cúbico
Metro cúbico

315.04 Siembra de Césped
315.04.1 Descripción. Este trabajo deberá consistir en la siembra de semilla, fertilización, aplicación de
cal si fuese necesario y retención de humedad de todas las áreas señaladas en los planos para sembrar
césped, o donde lo indique el Ingeniero, en conformidad razonable con estas especificaciones.
315.04.2 Materiales. Los materiales (Caliza para uso agrícola, Fertilizante, Semilla, Retenedores de
humedad, Agua) deberán satisfacer los requisitos especificados solicitados en los planos o las
disposiciones del Ingeniero.
315.04.3 Requisitos para la Construcción. El Contratista deberá llevar a cabo trabajos para control de
erosión, como es la "Siembra de Césped", tan pronto como haya terminado satisfactoriamente una unidad
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o una parte del proyecto, como una estructura, un intercambio o una sección de camino o pavimento, para
su aceptación parcial.
a) Preparación del terreno. Todas las áreas que tengan que ser sembradas con césped deberán ser
cultivadas para proporcionar un lecho razonablemente firme, pero desmenuzable, a la semilla. La
profundidad del cultivo deberá ser la que esté indicada en los planos, excepto en el caso de que el
Ingeniero ordenase otra cosa. En declives mayores de 3:1, la profundidad del cultivo podrá ser
disminuida según lo disponga el Ingeniero. Todas las áreas que se tengan que sembrar deberá
satisfacer los declives finales que hayan sido especificados y estar exentas de maleza o matas, de
piedras que tengan un diámetro de 2 pulgadas (5 cm) o más, así como de cualquier clase de desechos
o escombros. Si fuese necesaria la cal, deberá ser aplicada uniformemente, antes o después de la
preparación del terreno, según el Indice mostrado en los planos o en las disposiciones especiales.
b) Temporadas para sembrar. Las fechas normales de temporadas para la siembra serán las señaladas
en los planos, o fijadas en las disposiciones especiales. La siembra no deberá efectuarse durante un
tiempo ventoso ni cuando la tierra se encuentre excesivamente mojada, helada, o en cualquier otra
forma en condiciones no laborables.
c) Métodos de aplicación. La semilla, el fertilizante, la cal y los materiales retenedores de humedad,
pueden ser aplicados por medio de los siguientes métodos:
•

Método Hidráulico. La semilla y el fertilizante, o éste y los materiales adecuados retenedores de
humedad, etc., deberán ser mezclados con la cantidad de agua especificada para producir una
pasta aguada que luego se aplicará a presión, de acuerdo con las tasas indicadas en los planos o en
las disposiciones especiales. Cuando Unicamente la semilla, el fertilizante y la cal (si esta fuese
especificada) tengan que ser aplicadas hidráulicamente, el material retenedor de humedad en caso
de estar especificado, puede ser aplicado antes o después de la operación de la siembra. Cuando
tengan que ser incorporada celulosa de madera, como parte de la mezcla de pasta aguada, deberá
ser añadida después de que la semilla, el fertilizante y la piedra caliza molida (si ésta fuese
exigida), hayan sido resueltos completamente. La mezcla deberá ser aplicada de acuerdo con los
Indices y en las áreas mostradas en los planos o indicadas en las disposiciones especiales.
Cualquier área que quedase inadecuadamente cubierta se deberá volver a tratar cuando lo ordene
el Ingeniero.
Si estuviese especificado que se tenga que emplear semilla leguminosa en la mezcla de siembra,
aquella deberá ser inoculada con cultivos aprobados de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. El inoculador que se utilice con la sembradora hidráulica deberá consistir en cuatro
tantos más que la cantidad recomendada para la siembra en seco. No será necesaria la
compactación o aplanado cuando la siembra o la resiembra, el fertilizante y el retenedor de
humedad, etc., se apliquen con agua.

•

Método Seco. La sembradora mecánica, barrenas sembradoras, sembradoras para paisajes
esparcidor de fertilizantes u otros equipos mecánicos aprobados para sembrar pueden ser
empleados cuando la semilla y el fertilizante vayan a ser aplicados en seco.
El fertilizante en forma seca y la caliza molida, si esta fuese exigida, deberán ser esparcidos por
separado según las indicadas en los planos o en las disposiciones especiales, e incorporados en
una sola operación hasta la profundidad exigida en las áreas señaladas en los planos o citadas en
las disposiciones especiales. Las áreas sembradas deberán ser ligeramente compactadas dentro de
las 24 horas siguientes a la terminación de la siembra o como lo ordenase el Ingeniero. Los
aparatos sembradores manuales pueden ser empleados cuando la semilla, el fertilizante y la caliza
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molida, si esta última es exigida, son aplicados en forma seca. Generalmente, los aparatos
sembradores manuales deberán ser empleados únicamente en aquellas áreas que fuesen
inaccesibles para las sembradoras mecánicas.
d) Aplicación del Retenedor de Humedad. La paja, heno, hojas u otro retenedor de humedad cuando
así fuese especificado, se deberá extender uniformemente sobre las áreas sembradas, ateniéndose a las
tasas mostradas en los planos o señaladas en las disposiciones especiales. Esta clase de material
deberá ser sujetado por medio de una ligera pasada con arado de discos, cubriéndolo con matas o una
ligera capa de tierra, o bien con estaquillas y amarres, rociándolo con material asfáltico, o mediante
otros métodos que serán mostrados en los planos o indicados en las disposiciones especiales.
Cuando la emulsi6n asfáltica fuese empleada como amarre o adhesivo, deberá aplicarse el Tipo SS-l o
un equivalente aprobado, ya sea simultáneamente con la paja o el heno o en una operación aparte,
pero de acuerdo con las tasas mostradas en los planos o en las disposiciones especiales. El
Contratista deberá adoptar medidas precautorias para evitar que las materias adhesivas del asfalto
manchen o deterioren las estructuras, pavimentos, instalaciones de servicios públicos o plantíos.
Cuando fuese necesaria la protección inmediata de taludes recién conformados, tratándose de una
temporada que no fuese la normal para la siembra, se deberá cubrir el terreno con paja o heno antes
de la siembra, haciéndose ésta finalmente durante el tiempo especificado en la temporada
correspondiente.
e) Protección contra Gusanos. Cuando así se especifique, se deberá llevar a cabo en aquellas áreas y
con los materiales y las tasas de aplicación de los mismos, que figuren en los planos o en las
disposiciones especiales.
f) Cuidado Durante la Construcción. El Contratista deberá ser responsable de la protección y cuidado
de las áreas sembradas, hasta la aceptación final del trabajo. Por su propia cuenta deberá hacer la
reparación de cualquier daño ocasionado al terreno sembrado, tanto si hubiese sido causado por
transeúntes y tránsito de vehículos, como por otras causas.
315.04.4 Medición. La medición tendrá por base el número de hectáreas de superficie de terreno
sembrado, con la correspondiente aplicación de fertilizante y retenedor de humedad del tipo especificado,
así como caliza si fuese exigida, estando todo terminado y aceptado.
315.04.5 Forma de Pago. Las cantidades aceptadas por el césped sembrado se pagarán al precio del
Contrato, por hectáreas de césped arraigado, cuyo precio será la compensación total por suministrar y
colocar todos los materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la obra, con
excepción de la capa superficial de suelo, que se pagará aparte según la subsección 315.03.6. El pago se
hará como sigue:
N°

Partida de Pago

Unidad de Pago

315.04

(1) Césped establecido (a) Método hidráulico
(sin retenedor de humedad)
315.04 (2)
Césped establecido, Método hidráulico
(con retenedor de humedad)
315.04 (3)
Césped establecido (b) Método seco
(sin retenedor de humedad)
315.04 (4)
Césped establecido Método seco
(con retenedor de humedad)
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315.05 Suministro y Plantación de Arboles, Arbustos, Enredaderas y Coberturas del Terreno.
315.05.1 Descripción. Este trabajo deberá consistir en proveer, entregar y plantar árboles, arbustos,
enredaderas y plantas de recubrimiento del terreno, del tipo y tamaño indicado en los planos o en las
disposiciones especiales, incluyendo todos los materiales y operaciones conexas llevadas a cabo en
conformidad razonable con las presentes especificaciones, que se usarán para la estabilización del suelo y
control de erosión (Figura 315.10).
315.05.2 Materiales. Los materiales deberán satisfacer los requisitos especificados en los planos o así
como lo disponga el Ingeniero.
315.05.3 Requisitos para la Construcción.
a) Temporadas para Plantar. Este trabajo deberá llevarse a cabo durante las temporadas que se
indiquen en los planos, o según disponga el Ingeniero. Ninguna de estas labores deberán llevarse a
cabo cuando la tierra esté en condiciones desfavorables para plantar.
b) Entrega e Inspección. El Contratista deberá notificar al Ingeniero, por escrito y con no menos de
quince (15) días de anticipación, respecto a la entrega de las plantas por los viveros o la fuente
recolectora. Todos los materiales vegetales deberán estar disponibles para su inspección en los
viveros o fuente de abastecimiento antes que las plantas sean desenterradas.
El Contratista deberá proporcionar al Ingeniero información completa sobre la procedencia del
abastecimiento de todo material vegetal. Quedará a criterio del Ingeniero la inspección del material
en los viveros abastecedores. La autorización para el acarreo del material de los viveros no se deberá
considerar como aceptación final de las plantas. Todas las variedades de plantas deberán satisfacer
las leyes que controlen la inspección sobre enfermedades de las plantas y la infestación por insectos.
El Contratista deberá entregar al Ingeniero todos los certificados de inspección que sean exigidos.
c) Protección y Almacenamiento Provisional. El Contratista deberá conservar todo el material vegetal
húmedo y protegido para evitar su desecación. La protección deberá incluir el tiempo en que se
encuentre en tránsito, en almacenamiento provisional, o en el lugar de la obra en espera de ser
plantadas. Las plantas entregadas que no se vayan a plantar enseguida deberán ser protegidas de la
siguiente manera:
En especies con raíces al descubierto, en manojo, se abrirán los manojos, se separarán las plantas y
luego deberán cubrirse las raíces provisionalmente con tierra, en zanjas. Las plantas que lleguen
emboladas y envueltas en arpillera deberán cuidarse cubriendo las bolas de tierra con aserrín, virutas
de madera u otro material adecuado para conservarlas húmedas.
d) Trazado. Los lugares en que se plantarán las plantas y los contornos de los macizos, deberán ser
estaquillados por el Ingeniero o en el lugar de la obra. El Ingeniero puede adaptar el surtido de
plantas para que sean colocadas a fin de satisfacer las condiciones del terreno.
e) Excavación para Hoyos y Arriates. Con anterioridad a hacer los hoyos para las plantas y los
arriates, el área deberá estar en conformidad con las alineaciones y declives mostrados en los planos
(Figura 315.11). Toda grama, malezas, raíces y materia objetable como inadecuada para relleno,
deberá ser quitada inmediatamente del lugar y el Contratista dispondrá de ella en la forma que fuese
satisfactoria para el Ingeniero.
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Figura 315.10 Estabilización del suelo con plantas de raíces profundas
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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Figura 315.11 Los pasos para sembrar árboles en una pendiente para control de erosión
(Fuente: Caminos Rurales con Impacto Mínimo, USAID – DGC Guatemala)
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El tamaño de los hoyos excavados en la tierra deberá tener la siguiente relaci6n con la extensión de
las raíces (o diámetro de la bola) de las plantas que serán plantadas en ellos. Para raíces hasta de dos
pies de largo (60.96 cm), los diámetros de los hoyos deberán ser del doble de la extensión de las
raíces. Para raíces de dos o cuatro pies (0.61 a 1.22 metros), el diámetro deberá ser de dos pies (61
cm) más grande. Para extensiones de raíces que pasen de cuatro pies (1.22 metros), los diámetros
deberán ser 1 ½ veces mayores que la amplitud de las raíces.
La profundidad de todos los hoyos deberá ser suficiente para admitir un mínimo de 6 pulgadas (15
cm) de mantillo de tierra vegetal como relleno debajo de todas las raíces o bolas. Se exigen las
siguientes profundidades, a no ser que los planos señalen otras, o las ordenase el Ingeniero.
Profundidad
2 Pies (61 cm)
3 Pies (91 cm)

Arboles de hojas caducas:
Menos de 1 ½ de diámetro
Mayores de 1 ½ de diámetro
Arboles siempre verdes:
Menos de 5 pies (1.52 m) de altura
Mayores de 5 pies de altura
Arbustos de hojas caducas y siempre verdes:
Menores de 2 pies de altura
Mayores de 2 pies de altura Arbustos siempre verdes
Enredaderas de hojas caducas y siempre:
Verdes 6 pulg. mínimo (15 cm)de altura

8 pulg (20 cm) más la altura de la
bola
12 pies más la altura de la bola
1 Pie (30 cm)
2 Pies (61 cm)
18 pulg (45 cm)

Antes de comenzar a poner el relleno para plantar, se deberá aflojar la tierra en el fondo del hoyo
hasta una profundidad mínima de 6 pulgadas (15 cm) usando la pala o mediante otros métodos
aprobados.
f) Jardineras y Arriates. Ambos se deberán construir según se muestre en los planos. Las jardineras
deberán instalarse de manera que sus partes superiores queden a nivel. Los arriates deberán ser
instalados de modo que queden a nivel transversalmente, pero que sigan longitudinalmente la rasante
terminada.
Cuando se tenga que quitar una superficie de hormigón asfáltico, o de hormigón de cemento portland,
para permitir la instalación de jardines o de arriates, el área que tenga que ser quitada deberá ser
marcada por medio de una sierra para hormigón u otro equipo adecuado y cortada hasta la
profundidad suficiente para que deje un borde limpio y recto después de haberse quitado la parte
superficial.
La madera para los arriates y para las jardineras deberá ser de corazón de pino o bien de pino tratado
a presión. Los costados de las jardineras deberán ser construidos con tablas continuas de 16 pies de
largo (4.88 metros), o menos, sin empalmes. Los clavos, tornillos y herrajes, deberán ser
galvanizados. La calidad comercial de dicho material será aceptada.
Después de la construcción, las superficies exteriores de las jardineras deberán ser cubiertos con un
tinte de calidad comercial, de color que fuese especificado en las disposiciones especiales, o como
ordene el Ingeniero.
Los bloques de mampostería de hormigón que sean empleados en la construcción de jardineras de
mampostería deberán satisfacer los requisitos de ASTM Designación: C-129.
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El hormigón de cemento portland se deberá producir con agregados comercialmente disponibles y
deberá contener no menos de ocho sacos de cemento por metro cúbico. Se permitirá mezclar a mano
el hormigón.
g) Tierra preparada para relleno. Esta deberá componerse de una mezcla de tierra vegetal, tierra
negra, o tierra escogida y musgo de pantano (turbera) o humus de turba.
h) Colocación de las plantas. Todas las plantas deberán ser plantadas aproximadamente a plomo y al
mismo nivel o un poco más abajo de aquel en que fueron cultivadas en los viveros o campo de
recolección.
•

Troncos con raíces al descubierto. En el hoyo para cada planta se deberá poner tierra preparada
para relleno hasta la profundidad mínima exigida. Entonces las plantas con raíces desnudas
deberán colocarse en el centro del hoyo y las raíces deberán ser adecuadamente extendidas en una
posición natural. Todas las raíces rotas o maltratadas deberán ser cortadas limpiamente hasta la
parte sana del desarrollo de la raíz.
Luego se esparcirá cuidadosamente alrededor y sobre las raíces, la tierra preparada para relleno,
asentándola con firmeza o apisonándola. Un abundante riego o encharcamiento deberá
acompañar al relleno alrededor de las plantas con raíces desnudas. Alrededor de cada planta se
deberán formar cuencos o tazones para agua, con una profundidad de, por lo menos, 4 pulgadas
(10.16 cm) para los árboles y de 3 pulgadas (7.62 cm) para los arbustos, todas con un diámetro
que sea igual al de la cepa que fue excavada.

•

i)

Variedades con las raíces apelotonadas y recubiertas con arpillera. Estas plantas deberán ser
colocadas cuidadosamente en los hoyos preparados, a la profundidad exigida de tierra de relleno
apisonada, con objeto de que descansen sobre un fondo firme y en posici6n erecta. Las plantas
deberán ser manipuladas y movidas únicamente por la bola. Entonces la tierra de relleno se
deberá extender alrededor de la bola de la planta hasta la mitad de la profundidad de dicha bola y
será apisonada y copiosamente regada. Luego la arpillera deberá ser cortada y quitada de la mitad
superior de la bola, o aflojada y doblada para atrás, después de lo cual se deberá echar el resto del
relleno. Seguidamente se deberán hacer los cuencos para agua y la planta se regará
copiosamente.

Fertilización. Un fertilizante comercial, del tipo indicado en los planos o en las disposiciones
especiales. El fertilizante deberá ser empleado y mezclado entre las dos primeras pulgadas (5 cm) de
la superficie del área de hoyo o arriate, en el curso de los cinco días posteriores al día en que se
plantaron.
A criterio del Ingeniero, el fertilizante en las cantidades apropiadas para cada tipo de planta podrá ser
mezclado entre el material de relleno preparado. El fertilizante deberá ser aplicado con anterioridad al
empleo del retenedor de humedad en los hoyos o los arriates de arbustos.

j) Riego. Todas las plantas deberán ser regadas cuando se estén plantando e inmediatamente después de
haber sido plantadas y a los intervalos fijados por el Ingeniero durante el período de arraigo de las
mismas. El agua no deberá contener elementos tóxicos para las plantas. En cada riego, la tierra
alrededor de cada planta deberá dejarse completamente saturada. El riego que el Ingeniero ordenase
para las plantas durante el periodo de arraigo de las mismas deberá ser medido y pagado por
separado.
k) Retenidas y estacados. Todos los árboles deberán ser protegidos por medio de tirantes y estacas de
acuerdo con los detalles que mostrarán los planos, tan pronto como cada planta esté en su lugar.
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Envoltura. Unicamente los árboles de hojas caedizas necesitarán envoltura. Los troncos de los
árboles que tengan 2 pulgadas (5 cm) o más de circunferencia, deberán ser envueltos completamente
con arpillera u otro material aprobado, comenzando por el pie del árbol y extendiéndola hasta las
primeras ramas. La envoltura se deberá amarrar de arriba hacia abajo con espacios de dos pies (61
cm) entre cada amarre. No se completará el amarre de los troncos de árboles hasta después de la
inspección y aprobación del Ingeniero. Dentro de las 24 horas siguientes a dicha inspección, deberán
quedar terminados los amarres.

m) Pulverización antidisecante. Quedará a criterio del Ingeniero el empleo de la pulverización
antidisecante, en lugar de la envoltura de los troncos.
n) Poda. La poda deberá hacerse antes o inmediatamente después de haber plantado los árboles y en tal
forma que se conserve el carácter natural de cada planta. Todo el trabajo de la poda deberá ser
efectuado por personal experimentado y provisto de equipo adecuado que corresponda a las prácticas
hortícolas aceptadas. Los cortes de ramas con diámetro mayor de 3/4 pulgada (1.90 cm) se deberán
pintar con una curación aprobada para heridas de árboles.
o) Retenedor de humedad. Este material deberá ser proporcionado y colocado sobre todas las áreas con
hoyos o tazones para los árboles y arbustos individualmente, así como sobre toda el área de arriates
de arbustos, hasta la profundidad indicada en los planos. El material de este abono puede componerse
de virutas de madera, aserrín, musgo de pantano u otro material aprobado por el Ingeniero. Las
plantas que vayan a ser tratadas con virutas de madera o aserrín deberán recibir 8 libras de nitrógeno
por yarda cúbica (4.74 Kg/m3) de retenedor, además de la aplicación normal del fertilizante
comercial. El retenedor de humedad deberá ser colocado dentro de las 24 horas siguientes a la
siembra.
315.05.4 Restauración y limpieza general. Cuando las áreas existentes con césped hayan sido dañadas
o estropeadas durante las operaciones de siembra, se deberá exigir al Contratista que reponga las áreas
perjudicadas, para que queden en sus condiciones originales, dirigidos por el Ingeniero y sin costo
adicional para el FHIS. El Contratista deberá llevar a cabo una limpieza general, quitando todos los
escombros, montones de desperdicios, latas, etc. y dejando el lugar de la obra en condiciones aceptables.
315.05.5 Período de establecimiento y reposiciones de plantas. La aceptabilidad del material vegetal
proporcionado y plantado de acuerdo con lo especificado, deberá ser determina al final de un período de
establecimiento, durante el cual el Contratista deberá emplear todos los medios que sean posibles para la
conservación de las plantas en un estado de desarrollo saludable. El período de establecimiento para la,
plantación será una temporada completa de desarrollo. El cuidado de las plantas durante ese período
puede incluir su riego, poda, reparación y ajuste de los tirantes y estacas y cualquier otro trabajo
relacionado que fuese ordenado por el Ingeniero.
Las plantas muertas o insatisfactorias deberán ser quitadas de la obra sin demora alguna. Para determinar
la aceptabilidad del material de plantas, llevarán a cabo una inspección semifinal el Contratista y el
Ingeniero quince (15) días antes del final de la temporada de desarrollo. Durante la siguiente temporada
de plantación, todas las plantas muertas o insatisfactorias deberán ser repuestas conservando clase,
cantidad y tamaño, con plantas vivas y sanas colocadas como originalmente se hubiese especificado.
Unicamente deberán utilizarse variedades de plantas alternas o substitutas cuando lo hubiese aprobado el
Ingeniero. Se llevará a cabo una inspección final de todo el material de plantas dentro de los quince (15)
días posteriores al final de la reposición de las plantas rechazada.
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315.05.6 Medición. La cantidad de plantas por las que se pagará será el número de árboles, arbustos y
enredaderas, de las variedades y tamaños especificados, entregados y plantados en conformidad con estas
especificaciones y aceptadas las plantas vivas y saludables al efectuarse la inspección final.
315.05.7 Forma de Pago. La cantidad de árboles, arbustos y enredaderas medidas según las
disposiciones que anteceden, se pagarán a los precios del Contrato por unidad al surtir y plantar cada uno
de los tipos, especies y tamaños señalados en el pliego de licitación.
El precio unitario por planta deberá incluir el suministro y entrega de todas las plantas, suministros y
entrega de la tierra preparada para relleno, el fertilizante, la excavación de los hoyos para las plantas,
jardineras, los arriates, el plantado, poda, las retenidas y estaquillado, la envoltura de troncos, el retenedor
de humedad, el riego durante las operaciones de plantar, los tazones o cuencos para agua, la limpieza
general, el trabajo relativo al establecimiento de las plantas y su cuidado, que incluirá las reposiciones
necesarias y toda la mano de obra, equipo, herramientas, contingentes necesarios para la terminación del
trabajo prescrito en esta sección, excepto por el agua que ordenase el Ingeniero, la cual será medida al
emplearse durante el período del establecimiento de las plantas y se pagará aparte por metros cúbicos.
La capa superior, de tierra vegetal, se medirá y pagará lo que dispone la subsección 315.03.6, cuando
fuese necesario utilizarla.
El pago se hará como sigue:
N°

Partida de Pago

315.05 (1)
315.05 (2)

Nombre de la planta
Agua

Unidad de Pago
Tamaño
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CAPITULO 4
SECCION 400
PUENTES
400.01 Generalidades. Dada la profusión metodológica que existe en la materia resulta complejo
establecer una normativa de diseño de las obras de puentes; no obstante, existen lineamientos básicos que
Si es posible enunciar, procurando que los diseños se ajusten a esas pautas básicas.
Para establecer esas pautas es preciso determinar en primer lugar cuales son los datos de que dispone el
proyectista para diseñar y es aquí donde aparece la primera dificultad: la información disponible en
materia de meteorología, agronomía, geología, topografía, geotecnia y economía, que constituyen las
ciencias básicas en que se apoya el diseño de los puentes, es a menudo dispersa e insuficiente. Por lo
tanto, resulta necesario agrupar, simplificar y completar esa información recurriendo a técnicas indirectas
que permitan paliar estas carencias.
Cabe aclarar aquí que aquellas no son únicas ni estáticas; el objetivo principal será entonces recurrir a
técnicas probadas procurando su adaptación a las características de Honduras y recomendar un proceso de
revisión periódica que permita adaptarlas a medida que se tenga mayor conocimiento de la evolución de
estas variables.
400.02 Localización - Emplazamiento en Relación al Trazado. Muy pocas veces es posible adoptar
un emplazamiento que cumpla con las condiciones óptimas, relacionadas a los aspectos hidráulicos y de
economía los mismos. En términos generales será necesario tornar muy en cuenta las siguientes
condiciones para un buen emplazamiento:
•
•

Economía de la estructura, menor luz posible y fundaciones a poca profundidad.
Permanencia del cauce.

400.03 Información Básica para el Análisis. Luego de ubicar la estructura de acuerdo al trazado
definitivo de una carretera es necesario definir el área de la cuenca hidrológica a drenarse. También se
necesita efectuar sondeos para determinar el tipo de materiales del subsuelo y la capacidad de soporte del
mismo.
En el caso de puentes sobre ríos caudalosos, se deberá contar con el asesoramiento de un hidrólogo
calificado para prever problemas de socavación, sedimentación, cambio de dirección de la corriente y
otras condiciones que puedan afectar la ubicación del puente.
400.04 Algunos Criterios que Deberán Seguirse en el Diseño de Puentes La Cámara Hondureña de
Empresas Consultoras (CHEC), recomienda que los diseños de puentes se tomen en cuenta los siguientes
criterios:
1. La estructura deberá tener la suficiente longitud para no restringir el cauce.
2. Los estribos deberán estar lo más alejado posible de la corriente.
3. La longitud de los tramos debe ser la mayor posible.
4. Se deberá tratar de reducir al mínimo, el número de las pilastras que queden en el cauce mismo del
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río.
5. El puente deberá tener la suficiente altura sobre el cauce, a fin de evitar que en las crecidas máximas
el agua alcance el nivel inferior de las vigas.
6. En las aproximaciones, deberán dejarse tramos con la rasante a menor altura que la parte inferior de
las vigas para que por estos sitios desborden las aguas en caso de inundaciones.
7. Previo al diseño de la cimentación. se deberán efectuar sondeos para verificar el tipo de materiales del
subsuelo.
8. Las zapatas deberán cimentarse a una profundidad mínima de cinco metros bajo el cauce del río
9. En caso de cimentaciones sobre roca, los cimientos deberán empotrarse un mínimo de dos metros
dentro de la roca.
10. En cimentación sobre pilotes, estos deberán quedar empotrados un mínimo de 50 centímetros dentro
de las zapatas; además el acero de refuerzo de la parte superior de los pilotes deberá descubrirse para
anclarlo al acero de la zapata.
11. El fondo de las zapatas, en el caso de cimentación sobre pilotes, deberá quedar a un mínimo de tres
metros bajo el nivel del cauce.
12. Las columnas de las pilastras deberán ser circulares por tener estas un mejor comportamiento en el
caso de corrientes divagantes y turbulentas.
13. El diámetro mínimo de las columnas de las pilastras debe ser de 1.50 metros.
14. Las pilastras deben ser de una sola columna para reducir los obstáculos a la corriente.
15. Las pilastras de tipo caballete no deben permitirse.
16. Los estribos del puente deben ser cerrados con alas suficientemente largas para protegerlos de la
erosión y socavación y deberán empezar a disminuir de altura hasta que intercepten las orillas
exteriores de los espaldones.
17. Los diafragmas de la superestructura deben ser monolíticos con las vigas y en el caso de vigas
prefabricadas los diafragmas deben anclarse adecuadamente a ellas.
18. Las superestructuras deberán anclarse a la subestructura sin que esto signifique monolitismo.
19. En el diseño de puentes en ríos caudalosos debe contarse en todo caso con la opinión profesional
previa de un hidrólogo calificado.
20. Se recomienda utilizar losas de aproximación a cada lado del puente.
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21. Los puentes de poca longitud (menor de 50 metros) deberán tener la anchura total de la calzada,
incluyendo los espaldones y deberán llevar además guarda caminos en ambas aproximaciones.
22. Cuando los taludes del relleno sea de: 1 ½ - 1. Estos deberán suavizarse a 2:1. en una longitud
razonable en ambas aproximaciones.
23. Cuando el cauce del río tienda a ser socavado por la corriente del agua, deberá considerarse la
construcción de una plancha de concreto sobre el cauce bajo el área del puente, con dientes de
protección aguas arriba de dicha plancha.
24. Los imbornales deberán llegar hasta un nivel bajo las vigas, a fin de no derramar agua sobre estas y
evitar así la generación de reacciones tipo Alcalis Silice.

SECCION 401
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
401.01 Descripción. Este trabajo deberá consistir en la excavación necesaria para las cimentaciones de
puentes, cajas y muros y otras obras que, de otro modo, no estén estipuladas en las especificaciones.
Salvo disposición contraria, las alcantarillas de tubo, el relleno de las obras terminadas y la evacuación de
todo el material excavado, deben hacerse de acuerdo con estas especificaciones y apegándose lo más
razonablemente que se pueda a los planos, o bien como disponga el Ingeniero.
También deberá incluirse en el trabajo lo que fuese necesario en cuanto a acortar, bombear, encofrar,
desaguar, apuntalar y la construcción necesaria de entramados y ataguías, así como el suministro de los
materiales para tales obras y también la subsecuente remoción de encofrados y ataguías y la colocación de
todo el relleno necesario.
Este trabajo también deberá incluir, proporcionar y colocar el material de relleno granular aprobado, para
reponer el material inadecuado que se haya encontrado abajo de la altura de la cimentación de las
estructuras. No se hará ninguna concesión en cuanto a la clasificación de distintos tipos de material que
fuese encontrado.
401.02 Limpieza y Desbrozo. Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier zona, toda
la limpieza y desbrozo necesarios deberán haber sido llevados a cabo de acuerdo con la subsección
300.01.1
401.03 Excavación.
(A) General en Todas las Obras. El Contratista deberá avisar al Ingeniero, con suficiente anticipación,
del comienzo de cualquier excavación para que se puedan tomar las elevaciones y medidas de las
secciones transversales del terreno original. El terreno natural contiguo a la estructura no deberá alterarse
sin permiso del Ingeniero.
Las zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras, deberán ser excavadas hasta las alineaciones y
rasantes o elevaciones mostradas en los planos, o según fuesen estaquilladas por el Ingeniero. Deberán
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ser de suficiente tamaño para permitir la colocación de estructuras o cimientos de estructura de la anchura
y longitud total requeridas. Las elevaciones de los fondos de los cimientos, según se muestran en los
planos, se deben considerar solamente aproximadas y el Ingeniero puede ordenar por escrito los cambios
en dimensiones o elevaciones que pudiese considerar necesarios para asegurar una cimentación
satisfactoria.
Los peñascos, troncos y cualquier otro material inconveniente, que sean encontrados durante la
excavación, deberán ser retirados.
Después de terminar cada excavación, el Contratista debe informar al efecto al Ingeniero y ningún
cimiento, material de asiento, ni alcantarilla de tubo deberá colocarse hasta que el Ingeniero haya
aprobado la profundidad de la excavación y la clase del material de la cimentación.
(B) Construcciones de Cimientos. Todas las piedras u otro material duro para la cimentación deberá
ser limpiado de todo material flojo y cortado para que tenga una superficie firme, ya sea plana, escalonada
o endentada, según lo ordene el Ingeniero. Todas las juntas o rendijas deberán ser limpiadas y se les
aplicara lechadas con cemento. Toda piedra suelta y desintegrada y los estratos delgados, deberán ser
quitados. Cuando el cimiento o lecho tenga que apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación
hasta la rasante final no deberá hacerse sino hasta justamente antes de que vaya a ser colocado el
cimiento. Cuando el material en que vaya la cimentación fuese blando, fangoso o de otro modo
inadecuado, a juicio del Ingeniero, el Contratista deberá quitar ese material inadecuado y rellenar con
material granular aprobado. Este relleno para la cimentación deberá ser colocado y consolidado en capas
de 6 pulgadas (15 cm) cada una, hasta que alcancen la elevación de la cimentación.
Cuando se utilicen pilotes para la cimentación, la excavación de cada fosa deberá estar terminada antes
que sean hincados los pilotes y cualquier colocación de relleno para cimentación deberá ser hecha
después que los pilotes hayan sido hincados. Una vez terminada esta operación, todo el material suelto y
desplazado deberá ser retirado, dejando un lecho liso y sólido para recibir el cimiento.
401.04 Utilización de los Materiales Excavados. Todo el material excavado, en la medida que sea
adecuado, deberá ser utilizado como relleno o terraplén. El material excedente, aún cuando
provisionalmente fuese permitido, o no, que se dejara dentro de una zona fluvial, finalmente se deberá
eliminar en tal forma que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o el aspecto
de la construcción. En ningún momento se deberá depositar ningún material excavado de manera que
ponga en peligro la construcción parcialmente terminada.
401.05 Ataguías. Deberán ser utilizadas ataguías apropiadas y prácticamente impermeables,
dondequiera que se encuentren estratos o capas friáticas situadas más arriba de la elevación del fondo de
la excavación. Al serle solicitado, el Contratista presentará dibujos que muestren su método propuesto
para la construcción de ataguías, según lo estipulado.
Las ataguías o encofrados para la construcción de cimentación deberán, por lo general, ser colocadas
bastante abajo del fondo de los cimientos y deberán estar bien apuntaladas, siendo lo más impermeables
que sea posible. Por lo general, las dimensiones interiores de las ataguías deben ser tales que permitan el
espacio libre suficiente para la construcción de moldes y la inspección de sus exteriores, así como para
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permitir el bombeo fuera de los moldes. Las ataguías o encofrados que se inclinen o muevan lateralmente
durante el proceso de su hundimiento deberán ser enderezadas o ampliadas para que proporcionen el
espacio libre necesario.
Cuando se presenten condiciones que, a juicio del Ingeniero hagan impracticables el desagüe de la
cimentación antes de colocar el cimiento, el Ingeniero podrá exigir la construcción de un tapón de
hormigón en la cimentación, con las dimensiones que él estime necesarias y de espesor suficiente para
resistir cualquier subpresión posible. El hormigón para tal tapón será colocado como muestren los planos
o como fuese ordenado por el Ingeniero. Entonces se deberá proceder al desagüe de la cimentación y se
colocará el cimiento. Cuando se utilicen encofrados pesados, para vencer parcialmente la presión
hidrostática que actúa contra el fondo al tapón del cimiento, se deberá proporcionar un anclaje especial tal
como espigas o cuñas para traspasar todo el peso del encofrado a dicho tapón. Cuando el tapón se
construya bajo el agua las ataguías deben tener aberturas al nivel del agua mínima, según se ordene.
Las ataguías deberán ser construidas de manera que protejan al hormigón fresco contra el daño que
podrá causar una repentina creciente de la corriente de agua, así como para evitar daños por erosión a la
cimentación. No deberá dejarse ningún maderamen ni apuntalamiento en las ataguías de modo que se
extiendan hacia el interior de la subestructura de mampostería, excepto cuando se tenga permiso por
escrito del Ingeniero.
Cualquier bombeo que se pudiese permitir desde el interior de la ataguía deberá ser llevado a cabo de
modo que excluya la posibilidad de que alguna parte de los materiales de hormigón pudiese ser arrastrada
por el agua. Cualquier bombeo que fuese necesario durante el colado del hormigón, o por lo menos
durante un período de 24 horas después del mismo, deberá ser efectuado desde un resumidero apropiado
que se encuentre fuera de los moldes del hormigón. El bombeo para desaguar un encofrado sellado no se
deberá comenzar hasta que el tapón se encuentre suficientemente fraguado para resistir la presión
hidrostática.
A menos que fuese dispuesto de otro modo, los encofrados y ataguías, con todas las tablaestacas y
apuntalamientos correspondientes, deberán ser retirados por el Contratista después de terminada la
subestructura, haciéndose tal trabajo de manera que no altere o dañe la mampostería ya terminada.
401.06 Conservación del Canal. Al no ser que fuese permitido de otra manera, no deberá hacerse
ninguna excavación afuera de los cajones de aire comprimido (campanas neumáticas), encofrados,
ataguías, ni tablestacado y el lecho natural de la corriente de agua contiguo a la construcción no deberá
ser alterado sin permiso del Ingeniero. Si alguna excavación o dragado se ejecuta en el lugar de la
construcción antes de que los cajones de aire comprimido, encofrados, o ataguías sean hundidos en el
lugar, el Contratista deberá, después que el asiento de la cimentación se coloque, rellenar todas esas
excavaciones hasta la superficie original del terreno o lecho de la corriente de agua, con material que el
Ingeniero considere satisfactorio.
401.07 Relleno y Terraplenes para las Construcciones. Las zonas excavadas alrededor de las
construcciones deben ser rellenadas con material aprobado, en capas horizontales que no excedan de 6
pulgadas (15 cm) de profundidad, hasta el nivel original del terreno. Cada capa deberá ser humedecida o
secada, según sea necesario y completamente compactada con apisonadoras mecánicas. Al hacer rellenos
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o terraplenes, el material deberá ser colocado simultáneamente, hasta donde sea posible,
aproximadamente la misma altura en ambos lados de un estribo, pilar o muro. Si las condiciones
exigiesen la colocación del relleno o terraplén en forma notablemente más alta en un lado que en el
contrario, el material adicional en el lado más alto no deberá ser colocado hasta que el Ingeniero hubiese
otorgado su permiso y es preferible no hacerlo, además, hasta que la mampostería haya estado en su lugar
14 días, o hasta que ensayos hechos por el laboratorio, bajo la Supervisión del Ingeniero, hayan
comprobado que esa mampostería hubiese alcanzado suficiente fuerza para resistir cualquier presión
creada por los métodos utilizados y los materiales colocados, sin causar daño o esfuerzo que excedan
determinado factor de seguridad.
Los rellenos o terraplenes no deberán ser construidos detrás de las paredes de hormigón correspondientes
a alcantarillas o de estribos de construcciones de marco rígido, hasta que la losa superior esté colocada y
curada. Los rellenos o terraplenes detrás de los estribos sujetados en su parte superior por la
superestructura y detrás de las paredes laterales de las alcantarillas, deberán ejecutarse simultáneamente
detrás de ambos estribos o paredes laterales.
Todos los terraplenes contiguos a construcciones deberán ser hechos en capas horizontales y compactados
según prescripciones urgentes, excepto que pueden usarse apisonadoras mecánicas para obtener la
compactación exigida. Se deberá poner especial cuidado para evitar cualquier acto de acuñamiento contra
la construcción y todos los declives limítrofes o dentro de las zonas por rellenar deberán ser escalonados o
dentados para evitar la acción de cuña. La ubicación de terraplenes y el escalonado de los declives deberá
continuarse en tal forma que continuamente haya una berma horizontal de material completamente
compactado a lo largo de una distancia por lo menos igual a la altura del estribo o muro contra el cual se
rellene, exceptuando los casos en que estos lugares estuviesen ocupados por material original no afectado.
Se deberán tomar medidas adecuadas para tener un drenaje completo. Se deberá utilizar piedra triturada o
arena gruesa y grava para proporcionar un filtro de desagüe en los aliviaderos según muestren los planos.
401.08 Métodos de Medición. Excavación para estructuras. El volumen de la excavación que se pagará
consistirá en la cantidad de metros cúbicos, medidas en su posición original, de material aceptablemente
excavado de acuerdo con los planos o como fuese ordenado por el Ingeniero, pero en ningún caso,
exceptuando lo indicado, será incluido en la medición para pago ninguno de los siguientes volúmenes:
1. El volumen exterior a los planos verticales 18 pulgadas (45.72 cm) fuera de y paralelos a (a) las líneas
de la estructura (sin anchura adicional para la excavación) de cimientos y, (b) las paredes interiores de
tubería y de alcantarillas arqueadas en sus dimensiones horizontales más anchas.
2. El volumen exterior a las líneas de subdrenajes mostrados en los planos (sin anchura adicional para la
excavación) y los limites exteriores de relleno para cimentación que fuesen ordenados por el
Ingeniero.
3. El volumen incluido dentro de los límites estaquillados de la excavación para el camino, cambios de
canales contiguos, zanjas, etc., para los que el pago esté previsto de otro modo en la especificación.
4. El volumen de agua u otro liquido resultante de las operaciones de la construcción y que pueda ser
expulsado por bombeo o desagüe.
5. El volumen de alguna excavación efectuada con anterioridad a la toma de cota y mediciones del
terreno original.
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6. El volumen de cualquier material vuelto a trabajar, excepto aquel donde los planos lo indiquen o el
Ingeniero ordenase la excavación después de la construcción del terraplén y con la salvedad de que,
cuando se requiera la instalación de alcantarillas de tubería mediante el método de zanja imperfecta
especificado en la subsección 603.09, el volumen del material reexcavado, según se ordenó, deberá
ser incluido.
7. El volumen de excavación para cimientos que se ordenase fuese hecha a una profundidad mayor de 5
pies (1.52 metros) abajo de la cota más baja para tales cimientos mostrada en los planos originales del
Contrato, a menos que el pliego de propuestas incluya una partida de pago por excavación ordenada
más abajo de las cotas mostradas en los planos para cimientos individuales.
401.09 Excavación para Puentes. El volumen de excavación señalado en los planos o en las
disposiciones especiales como "Excavación para Puente", se medirá como queda indicado antes, pero
para los fines del pago se mantendrá aparte de la excavación para todas las otras estructuras.
401.10 Relleno para Cimentación. El volumen del relleno para cimentación que será pagado
corresponderá a la cantidad de metros cúbicos, medidas en su posición final, del material granular
especial efectivamente entregado y colocado abajo de la cota de las estructuras, según lo especificado y
ordenado, completo en su lugar y aceptado.
401.11 Forma de Pago. Las cantidades, definidas de acuerdo con lo antes estipulado, serán pagadas al
precio unitario del Contrato por unidad de medida, respectivamente, para cada una de las partidas de pago
precisas que se muestran en la lista más adelante, que esté incluida en el pliego de licitación, cuyos
precios y pagos significarán la compensación total por el trabajo prescrito en esta sección, con las
siguientes excepciones:
1. Cualquier excavación para cimientos que fuese ordenada a una profundidad mayor de 5 pies (1.52
metros) abajo de la cota más baja mostrada en los planos originales del Contrato, será pagada a un
precio negociado, a no ser que en el pliego de licitación se incluya una partida de pago por
excavación ordenada, más abajo de la cota mostrada en los planos.
2. El hormigón será medido y pagado de acuerdo con lo estipulado en la subsecciónección 402.05
3. Cualquier excavación del camino o de préstamo requerida en exceso de la cantidad excavada para
estructuras será medida y pagada de acuerdo con lo estipulado en la Sección 301.
4. El entibamiento, encofrado y trabajos afines, cuando quiera que sean incluidos en el pliego de
licitación como partida de pago, se pagarán a la suma global del precio de propuesta de acuerdo con
las siguientes estipulaciones. Ese trabajo deberá incluir el suministro, construcción, mantenimiento y
remoción de cualquier y de todo el entibamiento, encofrado, ataguías, cajones neumáticos y
sumergibles, ademado, revestimiento de zanjas, control de agua y otras operaciones necesarias para la
terminación aceptable de la excavación incluida en las labores de esta sección, hasta una profundidad
de 5 pies (1.52 metros) abajo de la cota más baja que figura en los planos para cada construcción de
cimentación separable. La extensión de dicho trabajo para necesidades de excavación que se ordené
hasta más allá de los 5 pies abajo de la cota del plano, será pagada a un precio negociado. El pago se
hará bajo las partidas siguientes:

91

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

N°

Partida de Pago

401.03
401.09
401.10
401.11 (1)
401.11 (4)

Excavación para estructuras
Excavación para puente
Relleno para cimientos
Excavación ordenada abajo de la cota del plano
Entibamiento, encofrado y trabajos afines
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Unidad de Pago
Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico
Suma global

SECCIÓN 402
CONCRETO ESTRUCTURAL
402.01 Descripción
402.01.1 Extensión. Este trabajo deberá consistir en concreto, concreto estructural, y las partes de
concreto en estructuras compuestas y de concreto pretensado, construidas en conformidad razonable con
el trazado alineación y niveles así como dimensiones, mostradas en los planos o que el Ingeniero ordenase
por escrito, y de acuerdo con las especificaciones de estas y de otras secciones con especificaciones
pertinentes.
402.01.2 Tipos y Composición del Concreto.
a. Tipo de Concreto. La clase de concreto empleada en cada parte de la estructura deberá ser la
señalada en los planos o la permitida por el Ingeniero, salvo especificación en contra deberá ser empleado
el concreto clase “A”. En el concreto tipo “C” podrán usarse bolones de piedra dura para desplazar al
concreto hasta un máximo del 30% del volumen, siempre que tales bolones no tengan una dimensión
mayor de 1/3 de la dimensión menor de la sección, y cada bolón deberá estar rodeado de no menos de 15
cm. (6 pulg.) de concreto. Los bolones deberán mojarse antes de ser colocados y deberán encajarse en el
concreto de tal manera que se evite el arrastre de aire o que queden vacíos.
Las clases de concreto “A” y “AA” son destinadas a ser empleadas en toda obra que este expuesta al agua
salada, y para secciones reforzadas, excepto en los casos indicados en las clases “B”, “X” e “Y”.
El concreto de la clase “B” es el adecuado para secciones masivas ligeramente reforzada.
El concreto de la clase “C” se empleará en secciones masivas no reforzadas.
El concreto de la clase “D” es el indicado para su empleo en las secciones del concreto pretensado.
El concreto de la clase “X” se deberá emplear en las secciones masivas ligeramente reforzadas, cuando se
deseara una clase de concreto superior al de la clase “B”.
El concreto de la clase “Y” se empleara para la colocación bajo el agua.
a. Composición del concreto:
1. El Ingeniero determinara el peso seco de los agregados, grueso y fino y la cantidad total de agua,
incluida el agua de absorción, que se usara por cada saco de cemento de concreto especificado.Tal
proporción no se cambiara, a menos que el Ingeniero lo autorice por escrito.
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2. Ajuste de las dosificaciones: El Ingeniero determinara los ajustes al contenido total de agua que, por
causa del contenido de humedad de los agregados deberá hacerse cada vez que el proporcionamiento
sea utilizado para colocar concreto en la obra.
402.02 MATERIALES
Agregado fino
Agregado grueso
Cemento Portland
Agua

403.02.1
403.02.2
403.01.1
403.04

402.02.1 Requisitos del Cemento. Cuando no esté especificado en forma distinta, el Contratista podrá
emplear cualquier tipo de cemento Portland, excepto el tipo IV o el tipo V. Cuando fuese empleado un
tipo con inclusión de aire, el Contratista deberá tener en existencia una cantidad de cemento sin inclusión
de aire, así como aditivos que incluyan aire, para su uso cuando se necesite hacer ajustes en el contenido
de aire.
TABLA 402.1 COMPOSICION DEL CONCRETO
Clase de
Concreto

Método de
Colocación

Escala de
Variación del
tamaño máximo
del agregado
grueso Estándar
Alternativa

A
B
C
D
E

Vibrado
Vibrado
Vibrado
Vibrado
Vibrado

1 ½” #4 1” #4
2” #4 1 ½” #4
2 ½” #4 2” #4
¾” #4
2” # 4 1 ½” #4

Regulación Revenimient Cemento Resistencia mínima
agua
o máximo sacos por a la compresión
cemento
Pulg.
m3
A los 28 días
máxima
Kg/cm2

0.55
0.60
0.76
0.48
0.58

1–3
1–2
1–2
1–3
1–2

9.0
6.0
5.2
10.5
7.8

280
180
210
350
210

El revenimiento se calculará de acuerdo con AASHTO T-119 pueden ser empleados tamaños diferentes de
agregados sujetos a la aprobación previa y por escrito del Ingeniero.

El cemento podrá ser embarcado desde tolvas de la fabrica, previamente probado y aprobadas. Este
material deberá estar bien protegido contra la lluvia y la humedad, y cualquier cemento que fuese dañado
por humedad, o que no satisfaga alguno de los requisitos especificados, deberá ser rechazado y retirado de
la obra. El cemento que fuese almacenado por el Contratista durante un período mayor de 60 días deberá
ser sometido a la aprobación del Ingeniero, antes de ser empleado en la obra. El cemento de distintas
marcas, tipos, o procedente de distintas fábricas, deberá almacenarse por separado.
402.03 Requisitos para la Construcción
402.03.1. Generalidades. Toda construcción que no sea de concreto deberá satisfacer todos los requisitos
prescritos en otras secciones de estas especificaciones, correspondientes a las diversas clases de trabajos
que formen parte de la estructura completa.
402.03.2 Dosificación. La medición y dosificación de los materiales deberá efectuarse en una

planta o con equipos especiales.
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a. Cemento Portland. Puede ser empleado el cemento en sacos o a granel. Ninguna fracción de un
saco de cemento deberá ser utilizada en una revoltura de concreto, a menos que dicho cemento haya
sido pesado.
Toda entrega de cemento a granel deberá ser pesada en un dispositivo aprobado. La tolva pesadora
para el cemento a granel deberá estar debidamente tapada y tener respiradero, para evitar el
levantamiento del polvo durante su operación. La canaleta de descarga no deberá estar suspendida de
la tolva medidora, y estará dispuesta en tal forma que el cemento no quede acumulado en ella ni se
derrame.
La exactitud de la dosificación deberá quedar dentro de un límite de tolerancia del 1 por ciento más o
menos del peso requerido.
b. Agua. El agua puede ser medida por volumen o por peso. La exactitud en la medición del agua
deberá quedar dentro de un margen de error que no exceda del 1 por ciento. A menos que el agua
vaya a ser pesada, el equipo de medición de ésta deberá incluir un tanque auxiliar desde el cual se
llenará el tanque medidor. Ese tanque medidor deberá estar equipado con un grifo exterior y válvula
para facilitar la comprobación del ajuste, a no ser que se disponga de otros medios para la pronta y
exacta comprobación de la cantidad de agua que contenga el tanque. El volumen del depósito auxiliar
deberá ser, cuando menos, igual al del tanque medidor.
c. Agregados. El apilamiento de los agregados se deberá efectuar de acuerdo con lo que disponga el
Ingeniero. Todos los agregados producidos o manejados mediante métodos hidráulicos, así como los
agregados llevados, deberán ser amontonados o almacenados en tolvas, para que escurran por lo
menos 12 horas antes de emplearlos en las mezclas. Los embarques por ferrocarril que necesiten más
de 12 horas para ser recibidos, serán aceptados como adecuadamente entolvados solamente cuando
las cajas de los furgones permitan el desagüe libre. En caso de que los agregados contengan un
contenido alto o desigual de humedad, un período del almacenaje o de apilado que exceda de 12 horas
podrá ser exigido por el Ingeniero.
La mezcla o revoltura deberá llevarse a cabo en tal forma que resulte en un 2 por ciento de la
tolerancia para los pesos de los materiales necesarios para ese fin.
d. Tolvas y básculas. La planta dosificadora deberá contar con tolvas o depósitos, tolvas pesadoras y
básculas para el agregado fino y para cada tamaño de agregado grueso. Cuando el cemento fuese
empleado a granel se deberá contar con un depósito, tolva y, a menos que se indique de otro modo,
una báscula para el cemento. En la planta dosificadora se deberá disponer de depósitos con
compartimientos adecuados y separados para el agregado fino y para cada tamaño del agregado
grueso.
Las básculas deberán tener una exactitud de 0.5 por ciento en toda la escala de su uso. Los
contrapesos deberán estar diseñados para poderlos tirar en cualquier posición y evitar que ésta pueda
ser cambiada sin autorización. Las básculas deberán ser inspeccionadas y selladas. Las plantas de
dosificación pueden estar equipadas para resolver los agregados y el cemento a granel, mediante
aparatos medidores automáticos de un tipo adecuado.
e. Dosificación. Cuando los materiales para la revoltura sean acarreados a la revolvedora, el cemento a
granel deberá ser transportado bien sea en comportamientos impermeables o entre los agregados fino
y grueso. Cuando el cemento fuese colocado en contacto con los agregados húmedos, las revolturas
serán rechazadas a menos que tal mezcla se hubiese efectuado dentro de 1 ½ del contacto en cuestión.
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Las cargas deberán ser entregadas a la revolvedora por separado e intactas. Cada carga será vertida
limpiamente dentro de la revolvedora, sin derramarse y, cuando más de una carga fuese transportada
en el camión, sin que se derrame el material de un comportamiento de carga a otro.
f.

Aditivos. Los métodos y el equipo para añadir substancias inclusoras de aire, u otras substancias, a la
revoltura cuando fuesen necesarias, deberán de tener una tolerancia de exactitud del tres por ciento en
más o en menos, antes de echarlos a la mezcladora.

402.03.3 Mezclado y Entrega. El concreto podrá ser mezclado en el lugar de la construcción en un
punto central, o por medio de una combinación de punto central y camiones agitadores. Estas
mezcladoras de camión, o una combinación de punto central y mezcladoras de camión, deberán ajustarse
a los requisitos adecuados de AASHTO M 157.
Para la mezcla en la obra o en un punto central, el concreto deberá ser mezclado en una revolvedora de
tipo aprobado. No deberá ser utilizada ninguna mezcladora que tenga una capacidad nominal menor de
un saco de cemento. El volumen de concreto mezclado por carga no deberá exceder de la capacidad
nominal de la mezcladora que muestre la placa del fabricante con la clasificación normal de la máquina,
excepto que una sobrecarga que llegue hasta el 10 por ciento arriba de la capacidad nominal de la
mezcladora podrá ser permitida, a condición de que los datos del ensayo del concreto sobre resistencia,
segregación y consistencia uniforme fuese satisfactorios, y siempre que no ocurra derrame del concreto.
La mezcla deberá ser cargada en el tambor de modo que una parte del agua entre antes que el cemento y
los agregados. El flujo del agua deberá ser uniforme, y todo el líquido deberá encontrarse en el tambor
para el final de los primeros 15 segundos del período de mezclado. El tiempo del mezclado deberá ser
medido desde el momento en que todos los materiales, excepto el agua, estén dentro del tambor. Dicho
tiempo no deberá ser de menos de 60 segundos para mezcladoras que tengan una capacidad de 2 yardas
cúbicas (1.5 metros cúbicos) o menos. Para mezcladoras que tengan una capacidad mayor de 2 yardas
cúbicas, el tiempo del mezclado no deberá ser menor de 90 segundos. Si se toma el tiempo comienza al
instante en que el cucharón llega a su posición de altura máxima, se deberán añadir 4 segundos al tiempo
especificado para la mezcla. Este tiempo termina cuando se abre la canaleta de descarga.
La mezcladora deberá ser operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante
adherida al aparato. Cualquier carga de concreto que fuese mezclada en menor tiempo del especificado
deberá ser rechazada y el Contratista se deshará de ella por su propia cuenta.
El dispositivo contador de tiempo deberá estar provisto de un timbre u otro aparato de aviso adecuado,
ajustado para dar una señal que se oiga claramente cada vez que el cerraje sea desenganchado. En caso de
que se descompusiera el dispositivo contador de tiempo, se permitirá al Contratista continuar sus
operaciones mientras lo esté reparando, a condición de que proporcione un reloj aprobado, que tenga
manecillas de minutos y segundos. Si el dispositivo contar de tiempo no estuviese reparado, en buenas
condiciones de trabajo, dentro de las 24 horas siguientes a su descompostura, será prohibido que se
continúe empleando la mezcladora, hasta que terminen las reparaciones.
No será permitido recomplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. No deberá ser usado el
concreto que no se encuentre dentro de los límites de asentamiento especificados, en el momento del
colado. Los aditivos para aumentar la trabajabilidad para acelerar el fraguado únicamente serán
permitidos cuando esté específicamente convenido en el Contrato respectivo.
402.03.4 Cimientos, Cimbras y Encofrado. La preparación de cimentaciones se hará de acuerdo con
los requisitos de la Sección 301. La altura de las zapatas de las cimentaciones según muestran los planos
son únicamente aproximadas y el Ingeniero puede ordenar por escrito los cambios necesarios, en las
dimensiones o en las alturas de las zapatas, para obtener cimentaciones satisfactorias, y de acuerdo con
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ese objeto revisará los planos de estribos, muros, pilares o caballetes.
Las cimbras deberán ser construidas sobre cimientos con suficiente resistencia para soportar las cargas sin
asentamiento apreciable. Las cimbras que no pueden ser fundadas sobre zapatas macizas deberán ser
soportadas por medio de amplio pilotaje para cimbras, y estas deberán estar diseñadas para soportar las
cargas completas que descansarán sobre ellas.
Deberán presentarse al Ingeniero dibujos en detalle de dichas cimbras. El cerchón deberá estar construido
en tal forma que permita ser bajado gradual y uniformemente.
El Contratista notificará al Ingeniero por lo menos 24 horas antes de que comiencen las operaciones de
colocación de concreto, de tal manera que él pueda comprobar cuidadosamente si las formaletas están
colocadas de acuerdo con los planos. El Contratista no deberá iniciar operaciones de colocación de
concreto sin la autorización del Ingeniero.
El encofrado deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a. Generalidades. Los moldes deberán ser herméticos al mortero, y suficientemente rígidos para evitar
la distorsión debida a la presión del concreto y otras cargas incidentales en las operaciones de la
construcción, incluyendo la vibración. Los moldes deberán ser construidos y conservados de manera
que eviten la apertura de las juntas debido a la contracción de la madera.
b. Madera de la cimbra. La madera para cimbrar todas las superficies expuestas del concreto deberá
estar cepillada por lo menos en una cara y dos cantos ,debiendo estar preparada para que resulten
juntas herméticas al mortero, y superficies lisas y parejas en el concreto. Los moldes deberán estar
achaflanados y biselados como se muestre en los planos, y deberán tener un bisel o ahusado en el caso
de todas las proyecciones, tales como vigas y remates, para asegurar su retiro expedito.
c. Amarres de metal. Los amarres de metal, o enclajes, dentro de los moldes deberán ser construidos
de madera que permitan que sean quitados hasta una profundidad de cuando menos una pulgada (2.54
centímetros) de la cara sin que se maltrate el concreto. En caso de que se permitan los amarres de
alambre se deberán proporcionar conos adecuados. Las cavidades se deberán rellenar con mortero de
cemento, dejando la superficie lisa, pareja y uniforme en color.
d. Paredes. Cuando el fondo de los moldes quedase inaccesible, las tablas más bajas del mismo
deberán dejarse sueltas, o se tomarán otras medidas para que cualquier material extraño pueda ser
quitado antes del colar el concreto. No deberá ser empleado ningún material o tratamiento que se
adhiera al hormigón o lo decolore.
e. Tratamiento para la Superficie. Todos los moldes deberán ser tratados con un aceite aprobado,
antes de colocar el esfuerzo y además los moldes de madera deberán ser lavados con agua
inmediatamente antes de colar el concreto. No deberá ser empleado ningún material o tratamiento
que se adhiera al hormigón o lo decolore.
f.

Molde de Metal. Las especificaciones para los moldes, en cuanto a diseño impermeabilidad al
mortero, esquinas achaflanadas, resaltes biselados, apuntalamiento, alineación, remoción, volver a
usarlos, y aceitado, son aplicables a los moldes del metal.
Los moldes permanentes o fijos en su lugar no serán permitidos debajo de losas de plataforma, a
menos que figuren en los planos. El metal empleado para los moldes deberá ser de tal grueso que los
moldes se mantengan en su debida forma. Todas las cabezas de pernos y remaches deberán ser
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embutidas. Las grapas, espigas y otros dispositivos empalmadores, deberán ser diseñados para sujetar
los moldes juntos rígidamente y para permitir su extracción sin dañar el concreto. No deben ser
utilizados los moldes que no presenten una superficie lisa o que no den una alineación debida. Se
deberá tener cuidado para conservar los moldes metálicos libres de herrumbre, grasa y otras materias
extrañas.
402.03.5 Colado del Concreto y Retiro del Encofrado.
a. Generalidades. El concreto no deberá ser colado hasta que la cimbra y el refuerzo hayan sido
revisados y aprobados. El método y secuencia del cola do del concreto seguirán el orden que hubiese
sido aprobado. El trabajo deberá ser tal que fuerce todo el agregado grueso desde la superficie, y
eche el mortero contra los moldes para obtener un acabado liso, casi eternamente exento de agua y de
bolsas de aire, o de cavidades alveolares.
b. Canaletas y tuberías. El concreto deberá ser colocado de manera que se evite la segregación de los
materiales y el desplazamiento del refuerzo.
Cuando se necesiten declives fuertes, las canaletas deberán estar equipadas con tablas deflectoras, o
consistir en tramos cortos que produzcan un contra flujo en la dirección del movimiento.
Todas las canaletas y tuberías deberán mantenerse limpias y exentas de capas de concreto endurecido,
mediante una completa limpieza con agua, después de cada colada. El agua utilizada para esos
lavados deberá ser arrojada a distancia del concreto ya colado.
El concreto no se deberá dejar caer a los moldes desde una altura mayor de 5 pies (1.52 metros), a no
ser que vaya encerrado en canaletas o tubos igualmente cerrados. Deberá ponerse cuidado en llenar
cada parte del molde depositando el concreto lo mas cerca que sea posible de su posición final . El
agregado grueso deberá trabajarse retirándolo de los moldes para empujarlo alrededor del refuerzo,
sin desplazar las varillas. Después del fraguado inicial del concreto, los moldes no deberán ser
golpeados, ni tampoco se deberán someter a tirones o esfuerzos las puntas sobresalientes del refuerzo.
c. Vibrado. Excepto cuando se hubiese ordenado lo contrario el concreto deberá ser compactado por
medio de vibradores mecánicos aprobados, operando dentro del concreto. Cuando se requiera, el
vibrado deberá ser suplementado por la compactación Manual empleándose las herramientas
adecuadas para asegurar una compactación debida y adecuada.
Los vibradores deberán ser de un tipo y diseño aprobados, debiendo ser manejados en tal forma que
trabajen el concreto completamente alrededor del refuerzo y dispositivos empotrados, así como en los
rincones y ángulos de los moldes . Los vibradores no deberán ser usados como una manera de hacer
que el concreto fluya o corra a su posición, en lugar de ser vaciado. La vibración en cualquier punto
deberá ser de duración suficiente para lograr la compactación pero no deberá prolongarse al punto en
que ocurra la segregación.
d. Colocación de concreto bajo el agua. El concreto deberá ser depositado bajo el agua únicamente
bajo la supervisión personal del Ingeniero, u empleando los métodos que se describen en los
siguientes párrafos:
Solamente el concreto clase "S" deberá ser depositado bajo el agua. Para evitar la segregación, el
concreto deberá ser depositado cuidadosamente en una masa compactada, en su posición final, por
medio de una tolva y tubería (o tubo embudo), o bien de un cucharón de descarga con fondo cerrado,
o por otros medios aprobados, y no deberá ser tocado después de su colocación. Hay que poner
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cuidado especial en mantener el agua tranquila en el punto del depósito. El concreto no deberá ser
depositado en agua corriente. El método de depositar el concreto deberá ser regulado en tal forma
que produzca superficies aproximadamente horizontales.
Los cierres o sellos de concreto deberán ser colados en una operación continúa.
Cuando sea utilizado el tubo-embudo, éste deberá consistir de un tubo de 10 pulgadas (25.40
centímetros) de diámetro, construido en secciones que tengan acoplamientos de bridas, provistos de
guarniciones o juntas. La forma de soportar el equipo será tal que permita el libre movimiento del
extremo de descarga sobre toda la parte superior del concreto, y también que pueda ser bajado
rápidamente cuando sea necesario para ahogar o retardar el flujo. El aparato deberá ser llenado
mediante un método que evite el lavado del concreto. El extremo descargador deberá estar
completamente sumergido todo el tiempo, y el tubo del apartato deberá contener suficiente concreto
para evitar cualquier paso de agua.
Cuando el concreto fuese colocado con un cucharón de descarga inferior, el cucharón deberá tener
una capacidad no menor de media yarda cúbica (0.383 metros cúbicos) y deberá estar equipado con
tapas de ajuste holgado en la parte de arriba. El cucharón deberá ser bajado lentamente y con
cuidado, hasta que descanse sobre la cimentación preparada o sobre el concreto ya colado. Entonces
se deberá elevar muy despacio durante su viaje de descarga, con el objeto de mantener hasta donde
sea posible, el agua tranquila en el punto de descarga y evitar la agitación de la revoltura.
e. Columnas de concreto. El concreto para columnas deberá ser colocado en una operación continua, a
no ser que fuese permitido en forma distinta por el Ingeniero. Se deberá dejar que fragüe el concreto
cuando menos durante 12 horas, antes de ser colocados los cabezales, a no ser que se muestre en otra
forma en los planos.
f.

Losas de concreto y claros entre trabes. Las losas y trabes que tengan claros de 30 pies o menos
(9.14 metros) deberán ser coladas en una sola operación continua.
Las trabes que tengan claros mayores de dichos 30 pies podrán ser colados en dos operaciones, siendo
la primera el colado de los vástagos hasta el fondo de las ménsulas de las losas. Deberán
proporcionarse llaves donde estén indicados en los planos, mediante la inserción de bloques de
madera aceitados hasta una profundidad de, por lo menos, 1 ½ pulgada en el concreto fresco, encima
de cada vástago. Los anchos de estos bloques que forman las llaves no deberán ser mayores de la
mitad del ancho de los vástagos, y deberán estar razonablemente cercanos a la línea media de las
trabes.
Estos bloques deberán ser quitados tan pronto como el concreto haya fraguado suficientemente para
conservar su forma. El período entre la colada primera o de traba, y la segunda colada, o de losa,
deberá ser cuando menos de 24 horas. Inmediatamente antes de la segunda colada, el Contratista
deberá revisar todas las cimbras, en busca de contracciones y asentamientos y deberá apretar todas las
cuñas para asegurar una desviación mínima de los vástagos debida al peso extra de la losa
La superficie inferior de ménsulas voladizas y losas salientes deberá estar provista de ranuras en “V”
de media pulgada (1.27 centímetros) de profundidad, en un punto no mayor de 6 pulgadas (15
centímetros) de la cara exterior con el objeto de detener el escurrimiento de agua.

g. Arcos. La cimbra o cerchón para estas obras deberá ser colocado sobre gatos para proporcionar la
manera de corregir cualquier asentamiento ligero que pueda ocurrir después de comenzar el colado
del concreto. Cualesquiera correcciones que fuesen necesarias a causa del asentamiento, deberán ser
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hechas antes que el concreto haya llevado a su fragüe inicial. Los barandales y coronamientos no
deberán ser construidos hasta que el cerchón haya sido enrasado y el arco esté en condición
autoestable. Para arcos cerrados, la construcción de partes de las paredes de relleno necesarias para
evitar el empuje de las juntas de expansión podrá posponerse hasta que las cimbras se hayan asentado.
Para los arcos rellenados, el relleno deberá ser colocado de acuerdo con lo que disponga la Sección
301, teniendo presente que se deberá cargar el arco uniforme y simétricamente. El material de relleno
deberá ser aceptable para el Ingeniero, debiendo también ser colocado en capas horizontales,
cuidadosamente apisonadas, y elevadas simultáneamente desde ambos arranques. No se permitirán
las secciones de material de relleno en forma de cuña, contra los arcos, alas o estribos.
El concreto en los cuerpos de arco y nervaduras deberá ser colado en el orden que muestren los
planos. Generalmente las llaves deberán ser colocadas en los traslapes del acero de refuerzo. Cuando
fuese permitido por el Ingeniero, los cuerpos de arco se podrán moldear en una sola operación
continúa.
h. Contrapiso o capa de rodamiento, de concreto. El contrapiso de concreto o capa de rodamiento
deberá construirse como lo pidan los planos. En los tramos de armadura de acero, el concreto deberá
ser colado simétricamente por todos los lados de la línea media del tramo, comenzando por el centro
y trabajando simultáneamente hacia cada extremo, o comenzando en los extremos y trabajando
simultáneamente hacia el centro.
i.

Barandas y parapetos de concreto. A no ser que estuviese autorizado por el Ingeniero, las barandas
y parapetos de concreto no deberán ser colados hasta que las cimbras para el tramo hayan sido
retiradas. Se deberá prestar un cuidado especial en obtener moldes lisos y apretados, que puedan ser
sostenidas rígidamente a la alineación y rasante y que puedan ser quitados sin perjudicar el concreto.
Todas las molduras, paneles y tiras biseladas, deberán ser construidos de acuerdo con los planos
detallados, con las juntas esmeradamente acabadas. Todas las esquinas en el trabajo acabado deberán
ser exactas, perfiladas y limpiamente presentadas así como exentas de grietas, lascas u otros defectos.

Las partes precoladas de barandas deberán ser coladas en moldes herméticos al mortero, y
deberán ser sacadas de los moldes tan pronto como el concreto esté suficientemente duro,
debiendo entonces ser conservado cubierto con arpillera saturada de agua o lona
impermeable durante 3 días como mínimo. Después de éste tratamiento, el curado se deberá
completar por medio de la inmersión en agua, o rociándolas cuando menos dos veces al día
durante un período de 7 días, por lo menos.
El método de almacenamiento o manejo deberá hacerse de tal modo que los bordes y las esquinas se
conserven con su exactitud y uniformidad. Cualesquiera partes precoladas que resultasen astilladas, o
sucias o agrietadas, antes o durante el proceso de su colocación, serán rechazadas y retiradas de la
obra.
En la construcción de casquetes y coronamientos, moldeados los ba1ustres deberán ser protegidos
contra manchas y deterioro durante el proceso del colado y acabado del concreto.
j.

Juntas de colado. Las juntas de colado deberán localizarse donde indiquen los planos o fuese
permitido por el Ingeniero. Las juntas de colado deberán estar perpendiculares a las principales líneas
de esfuerzo y, en general, deberán estar localizadas en los puntos de mínimo esfuerzo cortante.
En las juntas de construcción horizontales, se deberán colocar tiras de calibración, de 1 ½ pulgada
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(3.81 centímetros) de grueso, dentro de los moldes, a lo largo de todas las caras visibles, para
proporcionar líneas rectas a las juntas. Antes de colocar concreto fresco, las superficies de las juntas
con una escoba de alambre, empapados con agua hasta su saturación, conservándose saturadas hasta
que sea colado el nuevo concreto. Inmediatamente antes de éste colado, los moldes deberán ser
ajustados fuertemente contra el concreto ya colado, y la superficie vieja deberá ser cubierta
completamente con una capa muy delgada de mortero de cemento puro.
El concreto para las sub-estructuras deberá ser colado de tal modo que todas las juntas de
construcción horizontales queden verdaderamente en sentido horizontal, y de ser posible, en tales
sitios que no queden expuestos a la vista en la estructura terminada. Donde fuesen necesarias las
juntas de construcción verticales, deberán ser colocadas varillas de refuerzo extendidas a través de
esas juntas, de manera que hagan que la estructura sea monolítica. Deberá ponerse en cuidado
especial para evitar las juntas de construcción de un lado a otro de muros de ala u otras superficies
grandes que vayan a ser tratadas arquitectónicamente.
Las barras de trabazón que fuesen necesarias, así como los dispositivos para la transferencia de carga
y los dispositivos de trabazón, deberán ser colocados como esté indicado en los planos, o fuese
ordenado por el Ingeniero.
k. Juntas de expansión. Las juntas de expansión deberán ser colocadas y formadas según lo requieran
los planos.
1. Juntas abiertas. Las juntas deberán ser construidas donde lo muestren los planos, mediante la
inserción y retiro posterior de una tira de madera placa de metal u otro material aprobado. La
inserción y retiro de la plantilla se deberá llevar a cabo sin astillar ni romper las esquinas del concreto.
El refuerzo no se deberá extender a través de una junta abierta, a no ser que así fuese especificado en
los planos.
2. Juntas rellenadas. Las juntas de expansión rellenadas deberán ser construidas en forma similar a
las juntas abiertas.
Cuando fuesen especificadas las juntas de expansión premoldeadas, el grueso de la tira de relleno al
ser instalada deberá ser el que fijen los planos. E1 rellenador de juntas deberá ser cortado al mismo
tamaño y forma que las superficies que vayan a ser juntadas. Deberá ser fijado firmemente contra la
superficie del concreto ya colado, de tal modo que no sea desplazado cuan do el concreto sea
depositado contra él. Cuando fuese necesario emplear más de un pedazo de rellenador para cubrir
alguna superficie, los pedazos .adosa dos deberán ser colocados en contacto estrecho y la junta entre
ellos deberá ser cubierta con una capa de fieltro de techar, saturado de asfalto, de tipo no inferior a 40
libras (18.14 kilogramos), una de cuyas caras deberá ser cubierta con asfalto caliente para asegurar la
retención debida. Inmediatamente después de retirar los moldes, deberán ser revisadas
cuidadosamente las juntas de expansión. Cualquier concreto o mortero que se hubiese salido a través
de la junta deberá ser cortado cuidadosamente y quitado. Cuando, durante la construcción, apareciese
una abertura de un octavo de pulgada (0.3175 centímetros) o mayor en cualquier junta sobre la que
tenga que pasar algún tránsito, dicha abertura deberá ser completamente rellenada con alquitrán
caliente o asfalto, según ordene el Ingeniero.
Los pasadores que fuesen necesarios, así como dispositivos para la transferencia de carga y otros,
deberán ser colocados según se indique en los planos o donde lo ordenase el Ingeniero.
3. Juntas de acero. Las placas, ángulos y otros perfiles estructurales deberán ser conformados con
exactitud en el taller para ajustarse a la sección del piso de concreto. Su fabricación y pintado deberá
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hacerse de acuerdo con los requisitos de las especificaciones correspondientes a esos objetos. Cuando
así lo pidiesen los planos o las disposiciones especiales, el citado material deberá estar galvanizado en
lugar de pintado. Deberá ponerse cuidado para asegurar que la superficie de la placa acabada esté a
nivel y libre de combadura. Deberán emplearse métodos seguros en el colado de las juntas para
mantenerlas en su posición correcta durante el colado del concreto. La abertura en las juntas de
expansión será la señalada en los planos a una temperatura normal, y se deberá tener cuidado para
evitar la variación de dicha luz.
4. Tapajuntas contra el agua. Estas deberán ser colocadas de acuerdo con los requisitos de la
sección 611 de las Especificaciones de SECOPT, 1976.
l.

Pernos de anclaje. Todos los pernos de anclaje necesarios en pilares, estribos o pedestales, deberán
ser puestos en el concreto cuando esté siendo colocado, en agujeros formados durante su aplicación, o
en agujeros taladrados después del fraguado. Si fuese colocado en el concreto cuando éste se vacía, el
perno deberá ser colocado en una sección o tramo de tramo de tubería negra corriente, por lo menos 2
pulgadas (5.08 centímetros) más grande en diámetro que el perno, éste se asegurará pasándolo a
través de una arandela pesada, de acero, al fondo del tubo. Los agujeros pueden ser formados
insertando en el concreto fresco clavijas de madera aceitadas, casquillos de tubería de metal u otros
dispositivos aprobados, los que sacarán cuando el concreto se encuentre parcialmente fraguado.
Los agujeros formados de esa manera deberán tener, cuando menos, un diámetro de 4 pulgadas (10.16
centímetros). Si fuesen perforados, los agujeros deberán tener, cuando menos, un diámetro de 1
pulgada (2.54 cm.) más que el de los pernos utilizados. Durante las heladas, los agujeros para los
pernos de sujeción deberán ser protegidos contra el agua que pudiera acumularse durante todo el
tiempo. Los pernos deberán ser colocados con exactitud y fijados con lechada de cemento que llene
los agujeros completamente. La lechada deberá consistir en una parte de cemento Portland con otra
de arena de grano fino.
Los pernos de sujeción utilizados en relación con zapatas de expansión1 rodillos y osciladores1
deberán ser colocados tomando debidamente en cuenta la temperatura ambiente durante la
construcción. Las tuercas de los pernos de sujeción el extremo de la expansión del tramo deben ser
ajustadas de manera que permitan el libre movimiento del tramo o claro.

m. Zapatas y placas de asiento. Las zonas de asientos de puentes preferiblemente deberán ser acabadas
a más altas y rebajadas por frotamiento hasta el nivel deseado: Las zapatas y placas de apoyo deberán
ser colocadas según lo estipula la sección 611 de las Especificaciones de SECOPT, 1976.
n. Agujeros de drenaje y alivio. Los agujeros de drenaje y de alivio deberán ser construidos de la
manera y en las ubicaciones que indican los planos o sean requeridas por el Ingeniero. Los
dispositivos de salida, bocas o respiraderos para igualar la presión hidrostática deberán colocarse más
abajo de las aguas mínimas.
Los moldes para practicar agujeros de alivio a través del concreto podrán ser de tubería de arcilla,
tubería de concreto para drenaje, cajas de madera o de metal. En caso de utilizar moldes de madera,
éstos deberán ser quitados después de haber sido colado el concreto. Las superficies expuestas de la
tubería metálica para el drenaje deberán estar pintadas o sin pintar, según fuese indicado en los
planos.
o. Tuberías, conductos y caños. Las tuberías, conductos y caños que vayan a ser encajados en el
concreto, deberán ser instalados por el Contratista con anterioridad al colado. De no ser indicado en
otra forma, la tubería embebida en el concreto deberá ser de medida estándar, pero ligero y resistente
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a la corrosión, para evitar su desplazamiento.
p. Pilares y estribos. Ninguna carga de superestructura deberá ser colocada sobre armaduras, pilares o
estribos, hasta que el Ingeniero lo ordene, pero el tiempo mínimo permitido para el endurecimiento
del concreto en la infraestructura, antes que cualquier carga de la superestructura sea colocada sobre
aquélla, será de siete (7) días cuando se esté utilizando cemento Portland normal y de dos (2) días
cuando fuese empleado el cemento de alta resistencia inicial.
q. Retiro de moldes y cimbras. A no ser que fuesen señaladas, en las disposiciones especiales,
muestras de ensayos de resistencia del concreto, como controles para la remoción de la cimbra y la
carga de la estructura deberán ser aplicables los requisitos que se indican a continuación:
Los moldes y la cimbra no se quitarán sin contar con el consentimiento del Ingeniero. Ese
consentimiento deberá relevar al Contratista de responsabilidad por la seguridad de la obra. Los
aparejos y apuntalamiento serán quitados los moldes deberán ser rellenados con mortero de cemento
mezclado según el caso y no deberá dejarse en el concreto ninguna parte de la cimbra de madera.
Para facilitar el acabado de moldes empleados para el trabajo ornamental, baranda, parapetos y
superficies verticales al exterior, serán quitados en no menos de doce (12) horas ni más de cuarenta y
ocho (48) según el estado del tiempo. Con el objeto de observar el estado del concreto en las
columnas, siempre se deberán quitar los moldes de ellas con anterioridad al retiro del apuntalamiento
de debajo de las trabes y vigas.
En tiempo calurosos, la cimbra y el encofrado se deben dejar en sus lugares debajo de losas, trabes,
vigas y arcos, durante los catorce (14) días siguientes al día del último colado, excepto que los moldes
para losas que tengan claros libres menores de diez (10) pies (3.05 metros) se podrán quitar después
de siete (7) días del colado, y cuando se hubiese empleado cemento de alta resistencia inicial, los
moldes para todas las estructuras podrá quitarse después de cuatro (4) días.
En tiempo frío, el lapso que los moldes y la estructura provisional deben permanecer en sus lugares
será el ordenado por el Ingeniero.
La estructura provisional y la cimbra que correspondan a arcos con paredes de relleno no se deberán
quitar hasta que se han colocado rellenos detrás de los estribos hasta el arranque o imposta (voladizo
sobre el que se apoya un arco o una bóveda). Las estructuras provisionales que soporten la cubierta
de estructura de marcos rígidos no deberán ser quitados hasta que se haya colocado rellenos atrás de
los miembros verticales.
402.03.6 Acabado de las superficies de concreto. Excepto cuando fuese autorizado en otra forma, las
superficies de concreto deberán ser acabadas inmediatamente después del retiro de los moldes.
Todas las superficies de concreto deberán recibir un acabado de clase 1. Cuando fuese necesario mayor
acabado, las superficies expuestas a la intemperie deberán recibir un acabado de clase 2. En los planos de
determinadas superficies podrán ser especificadas otras clases de acabado.
a. Clase 1, Acabado corriente para superficie. Inmediatamente después del retiro de los moldes, todo
alambre o dispositivos de metal que sobresalga, habiendo sido utilizado para sujetar los moldes en sus
sitios, y que pase a través del cuerpo del concreto, deberá ser quitado o cortado hasta, por lo menos,
una pulgada (2.54 centímetros) debajo de la superficie del concreto. Los rebordes del mortero y todas
las irregularidades causadas por la juntas de los moldes deberán ser eliminados.
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Todos los pequeños agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan al ser quitados los moldes deberán
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en las mismas proporciones que el empleado en la
masa de la obra. Al resanar agujeros mas grandes y vacíos en forma de panales, todos lo materiales
toscos o rotos deberán ser descantillados hasta que de una superficie densa, uniforme, de concreto,
que muestre el agregado grueso y macizo, quede a la vista. Los cantos de bisel deberán ser
desprendidos para formar caras perpendiculares a la superficie. Todas las superficies de la cavidad
deberán ser completamente saturadas con agua, después de lo cual deberá ser aplicada una capa
delgada de mortero de cemento puro. Entonces, la cavidad se deberá rellenar con mortero
consistente, compuesto de una parte de cemento Portland por dos partes de arena, que deberá ser
perfectamente apisonado en su lugar. Dicho mortero deberá ser asentado previamente, mezclándolo
aproximadamente 30 minutos antes de usarlo. El período de tiempo puede modificarse según la
marca del cemento empleado, la temperatura, la humedad ambiente y otras condiciones lo cales. La
superficie de éste mortero deberá ser aplanada con una llana de madera antes que el fraguado Inicial
tenga lugar, y deberá quedar con una aspecto pulcro y bien acabado. El remiendo se mantendrá
húmedo durante un período de cinco (5) días.
Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado grueso al material de resane, y se
deberá poner precaución especial para asegurar que resulte un resane denso, bien ligado y
debidamente curado. Asi mismo se añadirán a la mezcla productos epóxicos y expansivos para un
resane adecuado en las cangrejeras.
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero, causa suficiente para
el rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por escrito del Ingeniero, señalando que una
determinada estructura ha sido rechazada, el Contratista deberá proceder a retirarla y construirla
nuevamente, en parte o totalmente, según fuese especificado, por su propia cuenta.
Todas las juntas de expansión y de construcción en la obra terminada deberán quedar cuidadosamente
acabadas mecánicamente (por bacharda, cincel, puntero, etc.) y exentas de todo mortero y concreto.
El relleno de las juntas deberán quedar a la vista en toda su longitud, con bordes limpios y exactos.
Todas las superficies que no puedan ser resanadas a satisfacción del Ingeniero deberán ser “frotadas”
según lo especificado para un acabado de clase 2, como sigue:
b. Acabado a Esmeril, clase 2. Después del retiro de los moldes, el frotado del concreto se deberá
comenzar tan pronto como su condición lo permita. Inmediato antes de comenzar éste trabajo, el
concreto se deberá conservar completamente saturado de agua. Deberá hacer transcurrido suficiente
tiempo antes de ese remojo para permitir que el mortero empleado en el rejuntado quede
completamente fraguada. Las superficies que deban ser acabadas deberán ser frotadas con una piedra
de carborundo de aspereza mediana, empleando una pequeña cantidad de mortero en su cara. El
mortero deberá estar compuesto de cemento y arena que se esté trabajando. El frotamiento se deberá
continuar hasta que todas las señales de moldes, resaltes e irregularidades haya sido eliminados, todos
los huecos rellenados, y se haya conseguido una superficie uniforme. La pasta producida por dicho
frotamiento se deberá dejar en su lugar.
Después de que haya sido colado todo el concreto arriba de la superficie que esté siendo tratada, el
acabado final deberá ser obtenido frotando con una piedra de carborundo fino y agua. Este
frotamiento se deberá continuar hasta que la superficie, en su totalidad, adquiera una textura lisas y de
color uniforme.
Cuando se haya terminado el frotamiento final y la superficie se haya secado, deberá ser frotada con
arpillera para quitar el polvo suelto, debiendo quedar exenta de todos los resanes defectuosos, pasta,
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polvo y marcas indeseables.
El acabado de los pretiles de los puentes será "Acabado a Esmeril, Clase 2".
c. Acabado con Llana. Inmediatamente después de colado el concreto, las superficies horizontales
deberán ser emparejadas con escantillones para proporcionar las coronas apropiadas y deberán ser
acabadas a mano hasta obtener superficies lisas, parejas por medio de movimientos tanto
longitudinales como transversales con llanas de madera o por otros medio adecuados.
Después de terminar el frotado y de quitar el exceso de agua, pero mientras el concreto esté plástico,
la superficie del mismo debe ser revisada en cuanto a su exactitud con un escantillón de 10 pies (3.05
metros), el que se deberá sostener contra la superficie en distintas, sucesivas, posiciones paralelas a la
línea media de la losa, y toda su superficie del área deberá ser recorrida desde un lado de la losa hasta
el otro. Se avanzará a lo largo de la losa por etapas sucesivas no mayores de una mitad del largo del
escantillón. Cualesquiera depresiones que se encontrasen deberán ser llenados inmediatamente con
concreto recién mezclado, y cualesquiera partes que sobresalgan deberán ser recortadas. La
superficie deberá ser enrasada, compactada y reacabada. Se deberá prestar atención especial para
asegurar que la superficie a través de las juntas satisfaga ampliamente los requisitos sobre el
aplanado. La revisión con el escantillón y el repaso con la llana de madera deberán continuarse hasta
que se compruebe que la superficie total haya quedado libre de diferencias notables con el escantillón,
y que la losa tenga el declive y la corona requeridos.
El acabado final deberá ser ligera pero uniformemente raspado por medio de barrido u otros métodos,
según ordene el Ingeniero.
Tan pronto como el concreto haya fraguado suficientemente, se le hará a la superficie una nueva
prueba de exactitud, empleando un escantillón de 10 pies (3.05 metros), u otro dispositivo
especificado. Las partes que mostrasen puntos altos, de más de 1/8 de pulgada (0.32 cm.) deberán ser
marcados e inmediatamente rebajadas con una herramienta esmeriladora aprobada, hasta una altura a
la cual el área o punto no muestre desviaciones de su superficie mayores del citado. 1/8 de pulgada,
al ser comprobado con un escantillón de 10 pies (3.05 m. ). Las aceras y superficies de rodamiento de
los puentes y cajas serán acabadas con llana y escoba.
d. Acabados especiales. Los detalles sobre los acabados especiales que pidan los planos, serán
indicados en las disposiciones especiales.
402.03.7 Curación del Concreto. Inmediatamente después del retiro de los moldes y la terminación del
acabado, todo el concreto deberá ser curado por uno de los siguientes métodos. El Ingeniero especificará
las superficies de concreto que puedan ser curadas por uno u otro de los métodos.
a. Método con agua. Todas las superficies, excepto las losas, deberán ser protegidas contra el sol, y
toda la estructura se deberá mantener mojada durante un período de por lo menos 7 días. A los
bordillos, paredes, barandales y otras superficies que requieran un acabado a ladrillo frotador, podrán
quitárseles las cubiertas provisionalmente para hacer el acabado, pero esas cubiertas deberán ser
repuestas tan pronto como fuese posible. Todas las losas de concreto deberán ser cubiertas cuanto
antes con arena, tierra, u otro material adecuado, conservándolas mojadas por lo menos durante 7
días. El material de recubrimiento no deberá ser quitado de las superficies de la losas de concreto
hasta alcanzar un período de 21 días.
b. Compuesto curativo formador de membranas. A todas las superficies se les deberá dar el acabado
de superficie exigido, antes de la aplicación del compuesto curativo. Durante el período del acabado,
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el concreto deberá ser protegido por el método de curado de agua.
La tasa de aplicación del compuesto curativo deberá ser la que el Ingeniero prescriba con una tasa
mínima de un galón de recubrimiento líquido por cada 300 pies cuadrados (1 litro por cada 7.30 m2)
de superficie del concreto. Todo el concreto curado por éste método deberá recibir dos aplicaciones
del compuesto curativo. La primera capa deberá ser aplicada inmediatamente después del retiro de los
moldes y de haber sido aceptado el acabado del concreto. Si la superficie estuviese seco, deberá ser
mojada completamente con agua, aplicándole el compuesto curativo cuando desaparezca de la
superficie la película de agua. La segunda aplicación deberá ser hecha después de que la primera
aplicación hubiese fraguado. Durante las aplicaciones curativas las superficies no rociadas se deberán
conservar mojadas con agua.
La capa deberá ser protegida contra daños durante un período de, por lo menos 10 días después de la
aplicación. Cualquier capa que fuese dañada, o de alguna forma desfigurada, deberá recibir una capa
adicional. En caso de que la capa de la superficie fuese continuamente sometida a daño, el Ingeniero
podrá exigir que la curación al agua fuese aplicada de inmediato.
Cuando se utilice un compuesto de curado, éste deberá ser mezclado perfectamente en el curso de la
hora anterior a su empleo.
Si el uso de un compuesto de curado queda con un aspecto rayado o manchado, se deberá suspender
el método para aplicarse la curación al agua, según se indica en la subsección 402.03.7 (a), hasta que
la causa del aspecto defectuoso quede corregida.
Durante el tiempo caluroso, todas las superficies de las cuales se hayan quitado los moldes, y todas
las superficies no moldeadas deberán ser conservadas húmedas, mediante curado al agua, por lo
menos durante 24 horas. El curado se deberá comenzar tan pronto como el concreto haya endurecido
suficientemente para evitar daño a la superficie. Todas las superficies de concreto deberán ser
conservadas completo y continuamente húmedas. Al terminar el periodo de curación de 24 horas, las
superficies podrán ser tratadas con un compuesto curativo, excepto que todas los juntas de
construcción deberán ser curadas exclusivamente por el método del agua, a no ser que se haga uso de
chorros de arena u otros métodos eficaces para limpiar la superficie de concreto y la varilla de
refuerzo antes de colar concreto fresco.
402.04 Método de Medición
402.04.1 Medición El concreto se medirá por metro cúbico de acuerdo con las dimensiones mostradas en
los planos u ordenadas y aceptadas. No se hará ninguna deducción por el volumen que sea ocupado por
tuberías con diámetro menor de 8 pulgadas (20.32 centímetros) y tampoco acero para reforzar, anclajes,
conductos, agujeros de drenaje, no pilotes.
La medición no incluirá moldes ni cimbras, y no se harán bonificaciones en el pago por ningún aumento
en el contenido de cemento, cualesquiera aditivo, ni por acabado alguno de cualquier índole de concreto o
piso de concreto. Cualquier clase de concreto “”A”” que se permita cuando hubiese sido especificada la
clase “B”, “C” o “X” de concreto, será medida para su pago como concreto de clase “B” “C” o “X”,
respectivamente. Cualquier clase de concreto “B” que se permitiese cuando haya sido especificado el
concreto de la clase “C” será medido para su pago como concreto clase “C”.
Las cantidades de varillas de refuerzo y otra partidas del Contrato, que estén incluidas en la estructura
terminada y aceptada, serán medidas para su pago en la forma prescrita para las diversas partidas de las
que se trate.
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Cuando las cantidades calculadas como necesarias para trabajos de estructura se indiquen en los
planos como “ cantidades finales”, estas serán las cantidades finales por las cuales se efectuará el
pago, a no ser que las dimensiones del trabajo de estructura indicadas en los planos fuesen
modificados por el Ingeniero. Cuando las dimensiones de las estructuras fuesen modificadas por
el Ingeniero, y tales modificaciones redundasen en un aumento o disminución de las cantidades,
las cantidades finales para su pago serán las cantidades rectificadas representadas por el cambio
de dimensiones.
Cuando fuese especificado un precio global, no se hará ninguna medición para los efectos del pago.
402.05 Base de Pago Las Cantidades de concreto estructural ya aceptadas, estimadas de acuerdo con las
disposiciones que anteceden, se pagarán al precio unitario contratado, por metro cúbico o por suma
alzada, como fuese estipulado en el pliego de licitación, por material completo en la obra.
Los tubos de drenaje, imbornales (tubos de drenaje de la losa), placas de neopreno el papel asfáltico y las
juntas requeridas en la superestructura y estribos de los puentes, no se pagarán por separado sino que
serán considerados subsidiarios del concepto de pago 402. (1) Concreto Clase “A”.
El pago se hará como Sigue:
N°
402
402
402
402
402

Partida de Pago
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Unidad de Pago

Concreto Estructural, Clase A
Concreto Estructural, Clase AA
Concreto Estructural, Clase B
Concreto Estructural, Clase C
Concreto Estructural, Clase S

Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico

SECCIÓN 403
DETALLES SOBRE MATERIALES
403.01 Cemento Hidraúlico
403.01.1 Cemento Portland y Cemento para Albañilería. El cemento deberá satisfacer los requisitos
de las especificaciones que se mencionan a continuación para los tipos especificados o permitidos:
Cemento Portland
Cemento Portland con inclusión de aire
Cemento Portland con escorias de alto horno
Cemento Portland con inclusión de aire, con escorias de alto horno
Cemento para albañilería
Cal hidratada

AASHTO M 85
AASHTO M 134
AASHTO M 151
AASHTO M 151
AASHTO M 150
ASTM C 206

A no ser que fuese permitido por el Ingeniero, en otra forma en la obra deberá emplearse únicamente el
producto de una sola fábrica, y de una misma marca o tipo.
El Contratista deberá proporcionar los medios adecuados para el almacenamiento y protección del
cemento contra la humedad. El cemento que, por alguna causas, hubiese llegado a fraguar parcialmente o
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contenga terrones aglutinados, se rechazará. El cemento recuperado de bolsas desechadas o usadas no
deberá ser utilizado.
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TABLA 403.1
REQUISITOS PARA LA GRADUACION DEL AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND

(2.36 mm)

(4.75 mm)

-

-

-

-

-

100
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LIMITE
DE TAMAÑO
NUM

2"

7.62 cm

AASHTO M43
TAMAÑO
NUM.

2 1/2"

1.9 cm

Porcentaje en peso, que pasa por un tamiz de malla cuadrada, de tamaño ASSHTO T 27
3"
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403.02 Agregados
403.02.1 Agregado Fino para Concreto y Anexos.
(a) Concreto. El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos de AASHTO M6 sin
contener substancias deletéreas en exceso de los siguientes porcentajes:
Terrones de arcilla
1.0
Carbón de piedra y lignito
1.0
Material para pase por un tamiz del Número 200
3.0
Otras substancias según fuesen mostradas en las disposiciones especiales.
(b) Material granular para relleno filtrante en subdrenajes y rellenador en vías fluviales
pavimentadas. Deberán ser permeable y satisfacer los requisitos de AASHTO M6, excepto que no
se exigirán pruebas de inalterabilidad de volumen, y que las pequeñas variaciones en graduación y
contenido de sustancia delectéreas podrá ser aceptadas por el Ingeniero.
403.02.2 Agregado Grueso para Concreto de Cemento Portland. El agregado grueso para concreto
deberá satisfacer los requisitos de AASHTO M 80, excepto que la graduación deberá estar de acuerdo con
la tabla 403.1 en cuanto a los tamaños aplicables a las clases de concreto especificadas.
El agregado liviano si, fuese exigido o permitido por las disposiciones especiales, deberá someterse a los
requisitos de AASHTO M 195, sobre la graduación especificada.
403.03 Acero de Refuerzo y Alambre de amarre
403.03.1 Acero de Refuerzo
especificaciones de AASHTO

Este material deberá satisfacer los requisitos de las siguientes

Tabla 403.2
ESPECIFICACIONES ASSHTO PARA ACERO Y MALLAS DE REFUERZO
Barras de acero de lingote para refuerzo de concreto grado 40; grado 60
Barras de acero relaminado para refuerzo de concreto: grado 50 y 60
Barras de acero de eje para refuerzo de concreto
Malla fabricada con barras o con varillas, para refuerzo de concreto
Malla alambre de acero soldado, para refuerzo de concreto
Barras de tamaños N° 14S y 18S

AASHTO M 31
(ASTM A15)
AASHT0 M 42
(ASTM A 616)
AASHTO M 53
(ASTM A 617)
AASHTO M 54
(ASTM A 184)
AASHTO M 55
(ASTM A 185)
AASHTO M 174
(ASTM A 408)

El refuerzo de varillas para las estructuras de concreto, excepto las varillas del N° 2, deberá ser deforma
de acuerdo con AASHTO M 137 (ASTM A305) en lo que respecta a los N° 3 hasta 11.
Las barras pasadores y los tirantes deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M 31 (ASTM A15) o los
de M 42, excepto que no se deberán emplear acero relaminado para las barras pasadores que tengan que
ser dobladas y nuevamente enderezadas durante la construcción.. Las barras tirantes deberán ser barras
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deformadas, y los pasadores deberán ser barras redondas, lisas. También deberán estar exentas de rebabas
(porción de material que sobresale irregularmente en el borde o superficie de un objeto, por efecto de una
operación realizada con ella) u otras deformaciones que fuese restrictiva para el resbalamiento en el
concreto. Antes de su entrega en el lugar de la obra, la mitad del largo de cada barra de pasador deberá ser
pintada con una mano de pintura aprobada, de plomo de alquitrán.
Los casquillos para los pasadores deberán ser de metal de un diseño aprobado para cubrir 2 pulgadas 5
centímetros, con tolerancia en más o menos de 1/4 de pulgada (0.635 cm) de la espiga, con un extremo
cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del casquillo por lo menos a 1 pulgada (2.54 cm.)
del extremo del pasador. Los casquillos deberán ser de tal hechura, que no se aplasten durante la
construcción.
403.03.2 Alambre de Amarre o Cable de Alambres Estos materiales deberán satisfacer los requisitos
de AASHTO M30 para el diámetro y clase de resistencia especificados.
Los elementos para barandal flexible, compuesto de alambres múltiples en cualquier combinación que no
sea forma de cuerda, deberán estar de acuerdo en todos sentidos con los detalles y dimensiones que
señale el plano, así cono los requisitos sobre resistencia que se estipulen en las disposiciones para el
renglón correspondiente.
403.04 Agua El agua para la mezcla de concreto o morteros será fresca, limpia y potable. Solamente se
permitirá el uso de agua no potable si puede producirse con ella cubos de mortero de cemento con una
resistencia a la compresión a los 7 y a los 28 días igual a la resistencia de especímenes similares hechos
con agua potable destilada, aprobada de conformidad con el “Método de Prueba para la Resistencia a la
Compresión de Morteros de Cemento Hidraúlico” ASTM C-109.

SECCION 404
CONSERVACIÓN DE PUENTES
404.01 Descripción. El concepto de la conservación de puentes aquí empleado, se enfoca desde el punto
de vista de que la estructura ha sido originalmente construida siguiendo todas los lineamientos técnicos
que la sana práctica de la ingeniería recomienda, para asegurar el adecuado funcionamiento de obras de
esta naturaleza y la durabilidad que de ellas se espera. Por tal razón las actividades aquí especificadas
están dirigidas únicamente a cumplir con las labores de mantenimiento y reparación menor necesarias a
ejecutar para que la obra siga prestando su normal servicio sin que esta llegue al extremo de requerir
trabajos de naturaleza tal que caigan en el campo de la reconstrucción.
En función de lo apuntado, las actividades consideradas aquí son las siguientes: Limpieza del cauce,
Reconstrucción de Pretiles, Reparación de daños en elementos de puente debido a la corrosión del acero,
Sello de juntas de construcción, Reparación de aproximaciones de entrada al puente, Pintura en puentes
metálicos.
404.02 Limpieza del Cauce.
a) Descripción del trabajo a ejecutar. Esta actividad consistirá en la limpieza de todos los materiales,
ya sean arenas, rocas, o cualquier tipo de suelo, que se hayan depositado por efecto de la
sedimentación en la zona adyacente a las pilastras y estribos del puente, así como la remoción de
troncos, maleza y cualquier basura que retenida en la sección aguas arriba de las pilas no permita el
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libre flujo del agua a través de la estructura. Incluirá además la redefinición del cause tanto en lo
referido a su sección hidráulica como al alineamiento del corredero original.
b) Materiales necesarios para realizar la obra. No se requiere ningún tipo de material para la
ejecución de ésta actividad.
c) Procedimiento de ejecución del Trabajo. Cuando el alineamiento del cause del río haya sido
cambiado por efecto de la sedimentación resultante de avenidas extraordinarias que hayan modificado
el curso del mismo, el Contratista con todos los recursos adecuados y suficientes procederá a la
redefinición del cause del mismo con el objeto de devolver el flujo original de la corriente, apartando
hacia las orillas de la sección los materiales que no permiten el flujo del agua a través del canal
original.
La Redefinición del cause deberá ejecutarse haciendo uso de tractores o dragas o cualquier otro tipo
de maquinaria adecuada para el trabajo especifico del proyecto, debiéndose ejecutar en una longitud
de por lo menos tres veces la distancia medida entre los estribos del puente en el lado aguas arriba y
uno y medio veces en el lado aguas abajo.
En la zona de la subestructura y sus proximidades, la sección del canal deberá redefinirse a su
condición original, removiendo todo material (Arenas, rocas, troncos, etc.) que pudiera haberse
depositado o remansado y que de alguna manera obstruya el libre flujo del agua o que pueda crear
condiciones de turbulencia que pueda causar socavación en las pilastras o los estribos de la estructura.
Los materiales removidos en esta zona deberán extraerse y transportarse a sitios autorizados por el
Supervisor donde no constituyan peligro de deposito en el cauce limpiado.
El dimensionamiento relacionado con el ancho y la profundidad del canal y de la sección típica en la
zona de la subestructura y sus proximidades a la que el Contratista tenga que excavar será definida
previamente con los planos a el proporcionados o por las instrucciones que para ello emita el
Supervisor, considerando en todo momento la protección y el buen funcionamiento de los elementos
de la subestructura del puente.
d) Medición de Obra y Forma de Pago. Debido a que los factores que intervienen en la determinación
de los volúmenes de trabajo son tan variados que impiden normalizar la medición de los mismos, la
misma se hará en función de la cantidad y calidad de recursos que el Contratista invierta en la
correcta ejecución de esta actividad.
En función de lo anterior, el pago de esta actividad se hará pagando al Contratista la suma resultante
de los costos provenientes del el suministro de la mano de obra, equipo, herramientas y cualquier otro
imprevisto necesario para la correcta ejecución de los trabajos, más un porcentaje fijo.
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SECCION 500
CONDICIONES ESPECIALES
SECCION 501
PRESERVACION DEL PAISAJE
501.01 Generalidades. El Contratista deberá confinar sus operaciones dentro de los limites del derecho
de vía y prevenir la colocación de roca, material de excavación, troncones y otro desperdicios fuera de
tales límites, según lo indique el Ingeniero Supervisor.
501.02 Operaciones. Las operaciones serán realizadas y encausadas para minimizar la erosión y
prevenir la sedimentación de corrientes, sistemas de irrigación y embalses (lagos, represas, etc.). No se
permitirá la descarga de combustible, lubricantes, asfaltos, aguas crudas y otros materiales dañinos en o
cerca de ríos, corrientes, embalses o en canales naturales o artificiales. El agua proveniente del lavado o
del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados, no se permitirá arrojarlos crudos a
las corrientes sin antes haber sido tratados por filtración, u otros medios para reducir el sedimento
contenido. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del
Ingeniero Supervisor.
501.03 Prevención de Derrames de Aceite. Si el Contratista mantiene facilidades de almacenamiento
para aceites o productos derivados del petróleo dentro del área del Proyecto; deberá tomar las medidas
preventivas para asegurarse que cualquier derrame de aceite o de algun derivado del petróleo no se
derrame en ninguna corriente o cualquier depósito de agua.
501.04 Basuras y Desperdicios. El Contratista recogerá toda su propia basura y/o desperdicios del
área de trabajo contratado. El material que debe recoger incluirá, pero no se limitará, al aceite quemado,
filtros de aceite, latas de aceite y de grasa, desperdicios del componente, como el papel, plásticos, latas,
etc. Estos desperdicios deberán ser depositados en áreas apropiadas o señaladas según el caso por el
Ingeniero Supervisor.
501.05 Deposito de materiales. No se depositaran los materiales sobrantes de los trabajos en el camino,
en sitios donde existan correderos de agua, quebradas, ríos o vaguadas, para evitar daños de deposición de
sedimentos y alteración al medio ambiente.
SECCION 502
USO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Cuando se haga uso de carretera o de caminos existentes para el transporte de los materiales que serán
utilizados en la construcción del Proyecto, el Contratista deberá cumplir con los reglamentos establecidos
por la Dirección General de Transporte en lo que a cargas permisibles se refiere. También será
responsable de reparar cualquier desperfecto ocasionado con motivo del uso del camino, así como de abrir
rutas alternas cuando por algún motivo sea cerrado un camino para efectuar trabajos de mantenimiento.
Cuando esto suceda, el Contratista deberá obtener la aprobación del Ingeniero Supervisor, antes de
proceder a cerrar cualquier camino.
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SECCION 503
PERMISOS
503.01 Antes de Comenzar Antes de que se proceda a establecer o abrir un sitio en terreno nacional,
para campamento, cantera, banco de préstamo, almacenamiento, desvíos, libramientos que no sean los
mostrados en los planos, deberá obtenerse un permiso del Ingeniero Supervisor.
503.02 Propiedad Privada En caso de que el sitio en donde deba extraerse el material, esté dentro de
cualquier propiedad privada, la Unidad Ejecutora FHIS/USAID tramitará el permiso de la extracción de
materiales de préstamo, para agregados o sub-bases en atención a lo establecido en la Ley de Vías
Terrestres y sus regulaciones sobre el Derecho de Vía. Correrá por cuenta del Contratista, la construcción
de los accesos y la nivelación de los bancos de préstamo, una vez concluida la extracción de tales
materiales.
SECCION 504
TRABAJOS POR ADMINISTRACION DELEGADA
La Unidad Ejecutora FHIS/USAID puede ordenar al Contratista que ejecute determinados trabajos por
Administración Delegada, los cuales serán pagados bajo la base de costo más porcentaje, según se
indicará más adelante.Este sistema de trabajo y pago, se limitará a trabajos contingentes, no cubiertos por precios unitarios,
sobre los cuales las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la compensación a base
de precios unitarios negociables. En los casos antes mencionados, la compensación a que tendrá derecho
el Contratista se determinará en la forma consiguiente:
504.01 Mano de Obra: Por la mano de obra y por el Capataz directamente encargado de la operación
especifica, se le pagará al Contratista así:
1. El valor real de los sueldos por el pagados, pero a precios que no excedan aquellos pagados por mano
de obra similar empleada en el Proyecto, determinado por el Ingeniero Supervisor.
2. El valor pagado por todas las prestaciones requeridas por las leyes u ordenanzas del país,
determinándose un factor fijo de 1.67 para este propósito; factor éste que incluye el estricto
cumplimiento en el pago del Seguro Social, INFOP, seguro colectivo de accidentes, Preaviso y
Cesantía, vacaciones, décimo tercer mes, séptimo día y sábados por la tarde, licencias y feriados
legales, etc.; uso de herramientas menores sin motor y el transporte del personal solicitado por el
Ingeniero Supervisor.
3. Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un Contrato de empleo.
4. De los valores pagados según los incisos anteriores, se reconocerá al Contratista un 20% como gastos
de administración y un 15% sobre el costo total.
504.02 Materiales: Por todos los materiales aceptados por el Ingeniero Supervisor, y usados en la Obra,
se le pagará al Contratista el valor real de facturación de los mismos, incluyendo gastos de transporte,
agregándole a dicho valor una cantidad igual al 20% como gastos de administración y un 15% sobre el
costo total.
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504.03 Herramientas y Equipo Especial o Pesado. Se le pagará al Contratista, alquileres razonables
que incluyen el pago de operador, asi como de los combustibles y lubricantes, que se negociasen por
escrito, antes del comienzo del trabajo. No se agregará ningún porcentaje a la tarifa de alquiler de equipo
y no se hará concesión alguna por el uso de herramientas pequeñas y equipo operado a mano o sin motor.
504.04 Supervisión. No se hará concesión económica por el costo de la Superintendencia del
Contratista. Cada día, el representante del Contratista y el Ingeniero Supervisor, prepararán los registros
del trabajo ejecutado a base de Administración Delegada y se harán copias de éstos registros en
formularios especialmente preparados para tal fin, firmando tanto los representantes del Ingeniero
Supervisor, como de el Contratista, quedándose cada uno con su respectiva copia. La facturación por
trabajos ejecutados a base de Administración Delegada, será preparada por el Contratista y presentada al
Ingeniero Supervisor. Dichas reclamaciones se entregarán al Ingeniero Supervisor, a más tardar el día
cinco del mes siguiente a aquel durante el cual se verificó el trabajo.
504.05 El Contratista Debe entregar junto con su propuesta una lista del alquiler de equipo de acuerdo
con lo expresado en el subsección 504.03.
SECCION 505
CUIDADO DE LAS OBRAS
Desde el comienzo de las obras hasta la fecha estipulada en el Acta de Recepción de la totalidad de las
obras, el Contratista deberá asumir plena responsabilidad por el cuidado de las mismas. En caso que se
produzca daño, pérdida o desperfecto de éstas obras, o de alguna parte de las mismas, por cualquier causa
que sea; con la excepción de fuerza mayor o de los riesgos exceptuados que se definen en las
subsecciones 505.01 y 505.02; el Contratista debe asumir responsabilidad por el cuidado y entrega
satisfactoria de las mismas.
505.01 Fuerza Mayor. Por fuerza mayor se entenderán causas imprevistas fuera del control del
Contratista, incluyendo pero limitándose a: incendios, inundaciones, terremotos, epidemias, restricciones
de cuarentena, huelgas generales, embargos; cuando estos se extiendan por un plazo irrazonable, ambas
partes podrán rescindir éste Contrato.
505.02 Riesgos Exceptuados. Los riesgos exceptuados son guerra, hostilidades bélicas (ya se haya
declarado guerra o no), invasión, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección o
ejercicio del poder militar o usurpado, guerra civil, tumultos, conmoción o desorden, etc., o cualquier
intervención de las fuerzas de la naturaleza, que un Contratista experimentado no podrá prever o
razonablemente prevenir o asegurarse contra las mismas.

SECCION 506
DAÑOS Y PERJUICIOS A PERSONAS Y BIENES
El Contratista salvo en la medida en que el Contrato especifique lo contrario, deberá indemnizar al FHIS
contra todas las pérdidas y reclamaciones con respecto a lesiones o daños causados a cualquier persona, o
materiales, o daños físicos a cualquier propiedad que sea que se puedan producir como efecto o
consecuencia en la ejecución y mantenimiento de las obras, excepto cualquier compensación o daños por
o con respecto a:
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1. El uso permanente u ocupación de terrenos por las obras o por cualquier parte de las mismas.
2. El derecho del FHIS a ejecutar las obras o cualquier parte de las mismas sobre, por encima, por
debajo, dentro o a través de cualquier terreno.
3. Lesiones o daños sufridos por personas o bienes que resulten de algún acto o descuido del FHIS, sus
agentes, servidores u otros Contratistas (que no sean empleados por el Contratista), así como todas las
reclamaciones, demandas, daños, costos, gastos y desembolsos con respecto a o en relación a las
mismas o cuando el Contratista, sus servidores o agentes hayan contribuido a la lesión o al daño, tal
parte de la compensación que sea justa y equitativa teniendo en cuenta la extensión de la
responsabilidad del FHIS, sus servidores o agentes u otros por el daño o lesión.

SECCION 507
MEDICIONES Y PAGOS
507.0l Mediciones El presupuesto de cantidades de trabajo a ejecutarse como se indica en la tabla de
cantidades, son aproximados y sirven tan solo como base para adjudicar el Contrato. Cuando el monto
final del Contrato disminuya en más del 25% con respecto al monto original, el Contratista tendrá derecho
a solicitar un reajuste en los precios unitarios de la propuesta, previa justificación que la Unidad Ejecutora
FHIS/USAID analizará y resolverá. Cuando el monto final sea mayor que el original, el Contratista
tendrá únicamente derecho a un reajuste del plazo del Contrato de manera proporcional al aumento
ocurrido.
El Contratista será responsable de dar los pasos razonablemente necesarios para conocer el lugar de
trabajo y la naturaleza del mismo, asi como las condiciones generales y locales que pueden afectar el
trabajo o el costo del mismo.- Cualquier omisión del Contratista en este sentido, no le relevará de su
obligación de ejecutar el trabajo en forma satisfactoria y sin costo adicional para el FHIS.
El FHIS NO ASUME responsabilidad por cualquier arreglo o afirmación sobre dichas CONDICIONES,
hechas por cualquiera de sus funcionarios antes de la ejecución de éste Contrato, a no ser que dicho
entendimiento o afirmaciones están expresamente señaladas en el Contrato, sujetas a las excepciones
señaladas mas abajo.
La presentación de una propuesta, constituirá evidencia concluyente de que el postor ha investigado y está
enterado de las condiciones que confrontará en cuanto al tipo, calidad y cantidad de trabajo a ejecutarse,
materiales a suministrar, requisitos de la propuesta, planos, especificaciones y forma de Contrato.
El FHIS NO ASUME ninguna responsabilidad para garantizar cantidades en la construcción; las
cantidades indicadas en el pliego de licitación son aproximadas y servirán tan sólo como base para
adjudicar el Contrato.
El FHIS NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA, por cualquier información que apareciera
mostrada en los planos o fuese mencionado en algún otro documento contractual, acerca de la ubicación,
clase, calidad, cantidad o condiciones de materiales subterráneos o superficiales existentes en la zona de
trabajo o fuera de ella, ya sean materiales de fundación de la obra, y en consecuencia no será considerado
ningún reclamo por trabajo extra o daños económicos que se produjeran si durante la construcción
resultará que las condiciones reales de tales materiales fueran diferentes a las indicadas en los
Documentos de Licitación.
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El FHIS pagará el precio contratado con apego a las disposiciones señaladas a

El FHIS pagará mensualmente según avance de la obra, de acuerdo con las estimaciones
aprobadas por el Ingeniero Supervisor. Dichos pagos cubrirán todos los trabajos contemplados y
aceptados durante el mes.
Al preparar los Estimados mensuales, el Ingeniero Supervisor, según su criterio, puede
autorizar que se tome en consideración el importe del material entregado en el sitio del trabajo,
asi como el trabajo preparatorio efectuado.
Debido a las regulaciones del FHIS los trámites de la institución que financia la obra, si es el
caso, los pagos mensuales al Contratista, se efectuarán normalmente uno o dos meses después de
que la factura sea enviada a las oficina administrativas de la Unidad Ejecutora del FHIS/USAID.
El FHIS no reconocerá intereses sobre los pagos atrasados.

b)

Al efectuar los pagos parciales, según el avance del trabajo, se retendrá un 5% del monto mensual
estimado, el cual será reintegrado al Contratista hasta la terminación y aceptación final del trabajo
contratado y resolución de cualquier disputa, o reclamación relacionados con el Contrato.

c)

El pago de cualquier estimación no releva al Contratista de cualquier obligación aceptada en las
Cláusulas del Contrato. El porcentaje de retención en los pagos, no podrá considerarse como una
causa para justificar reclamos por atrasos indebidos en la ejecución de la obra, ni incrementos en
los precios unitarios establecidos en la oferta

d)

Todos los materiales y trabajos cubiertos por los pagos mensuales pasan a ser propiedad del FHIS
sin que ello signifique que el Contratista quede relevado de su responsabilidad de conservar y
mantener todo el material y trabajo por el que se haya efectuado pagos, o de reparar cualquier
parte de la obra que haya sufrido deterioro, como tampoco implicará que el FHIS renuncie al
derecho de exigir el cumplimiento de todos los términos del Contrato.

e)

El Ingeniero Supervisor podrá retener el pago de los trabajos efectuados por el Contratista,
cuando éste incurra en el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Contrato y ordenará
proseguir con los trámites de pago, solamente cuando la falta que motivó la retención haya sido
corregida.

f)

La liquidación final se hará después de que los trabajos hayan sido completados y aceptados de
acuerdo con lo dispuesto en las especificaciones que forman parte del Contrato.

LA FECHA EN QUE EL FHIS DE SU APROBACION AL ESTIMADO FINAL DE PAGOS, SE
CONSTITUIRA EN LA FECHA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL
CONTRATO.
En caso que el Contratista tuviese reclamos contra el FHIS por pagos o liquidaciones consideradas por e1
como injustas o que, no hayan estado de acuerdo con las estipulaciones del Contrato, deberá HACERLO
CONSTAR, por medio de una reclamación suya en el Estimado Final, reservándose el derecho de
presentar sus reclamo. en relación con el Contrato. Estos reclamos podrán referirse únicamente a medidas
o liquidaciones erróneas o injustas.
Estos reclamos deberán ser presentados, a más tardar 30 días después de la fecha de Cancelación del
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Contrato, definida precedentemente; después de ésta fecha limite no se aceptará ningún reclamo.
El reclamo deberá ser presentado a la Unidad Ejecutora FHIS/USAID quien emitirá su decisión por
escrito y suministrará copia de la misma al Contratista. En caso de que el Contratista considere que la
decisión de la Unidad Ejecutora es errónea, injusta o no ajustada a los términos del Contrato, podrá
realizar las actividades sucesivas de reclamación establecidas en el presente Contrato.

SECCION 508
CONDICIONES SOBRE EL ANTICIPO Y ESCALAMIIENTO DE COSTOS
Es entendido que con el anticipo otorgado, el Contratista deberá adquirir toda la tubería u otro material
requerido para la obra, haciendo un programa de compras anticipadas para tales adquisiciones.
El FHIS reconocerá después de otorgado el anticipo, ningún incremento de costos sobre el concepto
enunciado anteriormente, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista la adquisición oportuna una
vez que ya disponga del anticipo convenido.
508.01 Procedimiento para el Reconocimiento de Mayores Costos por Formula Polinómica.
508.01.1 Generalidades El procedimiento por fórmula para el reconocimiento de los mayores costos en
los Contratos de Proyectos Viales que ejecutará el FHIS, son derivados del documento preparado por la
Dirección General de Caminos en septiembre de 1990 titulado: "Sobre una Metodología para el
Reconocimiento de Mayores Costos en los Contratos de Construcción de Carreteras en Honduras", cuya
aprobación se materializó a través del Decreto Ejecutivo No. 29-90 de fecha 26 de diciembre de 1990 y
publicado en el Diario La Gaceta el día 12 de enero de 1991 en la Edición No. 26337 de dicho rotativo.
El presente trabajo tiene por objeto describir en forma condensada el referido procedimiento contenido
tanto en el Decreto 29-90 mencionado así como en el documento de la Dirección General de Caminos de
Septiembre de 1990, con los ajustes e incorporaciones que dicha dependencia ha efectuado a la fecha.
Básicamente el procedimiento por fórmula abarca los siguientes tres componentes de un precio unitario
dado:
Mano de Obra
Combustible y Lubricantes
Reparaciones, Repuestos y Llantas
Cada uno de estos componentes tiene una determinada Incidencia Porcentual (IP) en cada uno de los ítem.
incluidos en el cuadro respectivo que se adjunta a su vez cada componente posee su propio Indice de
Escalamiento representativo, que denota el alza registrada en ese rubro.
De tal suerte que el Indice de Escalamiento multiplicado por una determinada Incidencia Porcentual nos
da como resultado un Factor de Ajuste (FA), recordando que se genera un Factor para cada uno de los tres
componentes señalados.
Por último, cada uno de los Factor de Ajuste (FA) se multiplica por el monto de obra ejecutada en cada
ítem y la suma de dichos productos representa el ajuste total por concepto de mayores costos que se
reconoce en una dada Estimación de Obra.
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508.01.2 Descripción del Procedimiento Nuevamente indicamos que los componentes fundamentales a
los que se aplicará el nuevo procedimiento son: Mano de Obra, Combustible, Lubricantes, Repuestos y
Llantas; desglosado en la forma que se describe más adelante.
El Reconocimiento total en una determinada estimación de obras a través del presente procedimiento,
será la suma de los conocimientos individuales que se calculen por ítem, de acuerdo a la siguiente
expresión:
RT=

Reconocimiento total de una determinada estimación de obra, igual a la sumatoria de los RI.

RI = Reconocimiento Individual en cada ítem, o monto ejecutado del ítem x (FAm + FAc + FAr),
siendo FAm, FAc, y FAr, los factores de ajuste correspondientes al ítem, cuya forma de cálculos se
describe a continuación:
I. Mano de Obra
Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
FAm = IPm ((0.70 X 1.10) + (0.30 Ml / M0) - 1)
FAm = IPm (0.77 + (0.30 M1 / M0) - 1)
Donde:
FAm = Factor de ajuste de la mano de obra al multiplicar por el monto ejecutado en un ítem determinado
en una estimación.
IPm = Incidencia Porcentual de la mano de obra en un ítem dado (del cuadro adjunto).
0.70
Resulta de distribuir que aproximadamente el 70% del costo de la mano de obra empleada en un
Proyecto Vial pertenece a la categoría del personal de campo por encima del peón hasta nivel de
capataces y operadores de equipo.
1.10
Indice de incremento del 10% anual máximo para el personal de campo por encima del peón,
hasta un nivel de capataces y operadores de equipo.
El Factor de 1.10 se mantendrá invariable por el término de un año contado a partir de la fecha en que
ocurre ese primer aumento al salario mínimo posterior a la Licitación.
El Segundo Incremento del 10% para las categorías por encima del peón (cambio del factor a 1.21) se
comenzará a aplicar al cumplirse un año contado desde la fecha en que incurre el primer aumento del
salario mínimo con posterioridad a la fecha de Licitación o recepción de la oferta respectiva.
0.30
Resulta de distribuir que aproximadamente el 30% del costo de mano de obra empleada en un
Proyecto vial pertenece a la categoría de peón o con funciones y sueldo muy semejante.
Este valor será 0.40 el caso de las empresas nacionales ejecutando Proyectos de terracería únicamente.
Ml = Salario Mínimo decretado por el FHIS, vigente para la zona del Proyecto, al momento de ejecutada
la estimación de obra presentada.
M0 =

Salario Mínimo decretado por el FHIS, vigente para la zona del Proyecto al momento de su
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licitación.
No debe existir ningún tipo de ajuste por Cláusula Escalatoria en el Renglón de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de licitación o recepción de oferta y la fecha en que acontece el
primer aumento al salario minino posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se han variado
las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo establecido en los
documentos contractuales atinentes al Proyecto.
II. Combustibles y Lubricantes.
Su incremento se reconocerá mediante aplicación de la siguiente fórmula:
FAc = IPc ( D1 / Do ) – 1)
Donde:
FAc = Factor de ajuste de los combustibles y lubricantes a multiplicar por el monto ejecutado en un ítem
determinado en una estimación.
IPc = Incidencia Porcentual de los combustibles y lubricantes en un ítem dado.
Dl = Precio Oficial del diesel al momento de ejecutada la estimación presentada.
D0 = Precio oficial del diesel al momento de la Licitación del Proyecto.
III. Reparación, Repuestos y Llantas.
Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia o ausencia de divisas en el Contrato, según las
fórmulas siguientes:
a) Contratos con Otorgamiento de Divisas.
Fórmula de Reconocimiento: FAr = IPr (Rl / R0 – 1)
Donde:
FAr = Factor de ajuste de las reparaciones, repuestos y llantas en un ítem dado.
IPr = Incidencia Porcentual de las reparaciones, repuestos y llantas en un ítem dado (del cuadro adjunto).
Rl = Indice general de precios de los repuestos en Estados Unidos, tomando del U.S., Department of
Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglón de maquinaria de construcción y equipo (Construction
Machinery and Equipment), del documento llamado índices de precios de los productos, vigente para el
mes anterior al de la estimación presentada.
R0 = Indice general de precios de los repuestos en Estados Unidos, tomando del U.S., Department of
Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglón de maquinaria de construcción y equipo (Construction
Machinery and Equipment), del documento llamado índices de precios de los productos, vigente para el
mes correspondiente a la Licitación del Proyecto.
Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria no formarán parte del monto de los Contratos
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para efectos de Otorgamiento de divisas.
b) Contratos sin Otorgamiento de Divisas Fórmula de Reconocimiento:
Far = IPr (DIV1 / DIV0 – 1)
Donde:
FAr, IPr son los mismos conceptos aplicados en el inciso a) precedente.
DIV1 = Costo de la divisa en lempiras en el sistema interbancario o sistema similar dictado por el Banco
Central, vigente para el mes correspondiente al de la estimación presentada.
DIV0 = Costo de la divisa en lempiras en el sistema interbancario, dictado por el Banco Central, vigente
para el mes correspondiente a la Licitación del Proyecto.
En cualquiera de los casos a) ó b) enunciados anteriormente se adicionará únicamente para el caso de
Contratistas nacionales que indistintamente tengan o no otorgamiento de divisas, un plus de cinco por
ciento (5%) a las incidencias porcentuales de este componente mostrados en el cuadro, por el hecho de
que nuestros Contratistas realizan una serie reparaciones o refacciones de carácter mas bien artesanal a
sus talleres, las cuales no son tomadas como compra de repuestos, contrario al caso de Compañías
extranjeras que generalmente optan por el reemplazo total de las piezas.
508.01.3 Ponderación de Valores en los Indices. Si en el mismo periodo que abarque una determinada
Estimación de obra se suscitan dos o mas valores de un Indice de escalamiento, sea el valor del Salario
Mínimo (M); el valor del recio del diesel (Dl); el valor del índice general de precios de los repuestos en
Estados Unidos dado por el U.S. Departament of Labor (Rl) o el valor de la divisa en el sistema adoptado
por el Banco Central de Honduras (DIV1), se deberá realizar una ponderación de dichos valores de
acuerdo a su duración en el periodo de la Estimación, a fin de obtener un sólo valor que sirva en el Indice
respectivo.
508.01.4 Reconocimiento del Alza en los Materiales. El aumento de costos de los materiales se
reconocerá mediante la confrontación de la factura de compra del bien utilizado en el Proyecto
correspondiente a la estimación de obra y la cotización de dicho bien incluida en la oferta.
Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos se limitan a los siguientes: cemento,
acero, productos Asfálticos, (cementos asfálticos y asfaltos rebajados), alambre de púas, explosivos y
tuberías.
Solamente en el caso de Contratos de Construcción de Puentes, cajas u otras estructuras mayores de
drenaje, se reconocerá el incremento en el precio de la madera también mediante el mismo , sistema de
confrontación de facturas; en otros Contratos o.
En el caso de ciertos materiales específicos, el consumo de los mismos en un ítem dado que prefija por
unidad de medida de acuerdo al cuadro de "Consumo de Ciertos Materiales" que se adjunta.
Para el caso de los asfaltos tipo AC, MC o RC empleados en Proyectos de pavimentos flexibles u otras
obras en los que se apliquen, o en el caso del cemento utilizado en los pavimentos rígidos de hormigón
hidráulico, su consumo se determinará únicamente en función de la fórmula de trabajo que se derive del
diseño respectivo y que certifique el Supervisor.
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Es entendido que las condiciones de ambas facturas a confrontar en cualquiera de los casos indicados en
el rubro de los materiales, deben ser las mismas; es decir que si la factura de compra tiene para el caso la
condición de "Sin impuestos y con flete incluidos", la factura o cotización de ese bien correspondiente a
la licitación de la obra debe guardar esas mismas condiciones, para que la confrontación sea congruente y
el ajuste correcto.
508.01.5 Consideraciones Especiales.
a. La Unidad Ejecutora FHIS/USAID queda facultada para realizar los análisis correspondientes a
efecto de evaluar y ajustar el procedimiento, si fuere el caso, con el propósito de perfeccionar su
aplicación.
b. Para el reconocimiento de mayores costos en ítems que involucren la obtención o procesamiento de
materiales por parte del Contratista, tal el caso de los agregados pétreos, el ajuste se hará en dos
etapas: como material almacenado aplicando a ésta fase el 40% del reajuste total del ítem y como
material colocado en obra cuando se le reconocerá el 60% del reajuste restante, empleando en cada
etapa los Indices que correspondieren al periodo en que se realice el ajuste.
c. Se operarán los cálculos con un máximo de cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto
decimal sin efectuar aproximaciones, sino cortando el valor a la cuarta cifra a la derecha del punto, tal
como aparezca en el cálculo respectivo.
d. El porcentaje de escalamiento resultante para los ítems de obras comprendidos en la oferta del
numeral 1 al 21 será el mismo que se aplique al monto del estimado de la Administración Delegada.
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PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LOS MAYORES COSTOS POR FORMULA
INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS COMPONENTES EN LOS PRINCIPALES ITEMS
No

CONCEPTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PRETIL O BARANDA CONCRETO REFORZADO
BORDILLO DE CONCRETO
VIGA PREESFORZADA (cualquier longitud)
POZOS DE INSPECCION O REGISTRO
SUMINISTRO E HINCADO DE PILOTES (cualquier longitud)
CONFORMACION Y COMPACTACION SUB RASANTE
RELLENOS DE PIEDRA Y CAMAS DRENANTES
LIMPIEZAS O TERRACERIAS A MANO
ENGRAMADOS
PINTURA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
SEÑALES VERTICALES

MANO DE COMBUSTIBLES REPUESTOS DEPRECIACION MATERIALES
OBRA
Y LUBRICANTES Y LLANTAS
EQUIPO
18.27
0.50
0.38
0.49
49.66
13.17
4.71
2.40
3.04
45.97
0.92
0.98
1.15
2.23
64.02
25.82
1.26
0.92
1.18
40.11
3.60
1.16
1.16
3.09
60.30
21.24
14.12
15.41
18.54
0.00
12.97
13.02
9.51
11.15
22.65
57.05
4.62
3.34
4.29
0.00
41.74
10.39
7.52
9.65
0.00
13.38
6.71
4.86
6.22
38.15
10.77
2.31
1.67
2.14
52.42
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PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LOS MAYORES COSTOS POR FORMULA
INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS COMPONENTES EN LOS PRINCIPALES ITEMS

No

CONCEPTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PRETIL O BARANDA CONCRETO REFORZADO
BORDILLO DE CONCRETO
VIGA PREESFORZADA (cualquier longitud)
POZOS DE INSPECCION O REGISTRO
SUMINISTRO E HINCADO DE PILOTES (cualquier longitud)
CONFORMACION Y COMPACTACION SUB RASANTE
RELLENOS DE PIEDRA Y CAMAS DRENANTES
LIMPIEZAS O TERRACERIAS A MANO
ENGRAMADOS
PINTURA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
SEÑALES VERTICALES

MANO DE COMBUSTIBLES REPUESTOS DEPRECIACION MATERIALES
OBRA
Y LUBRICANTES Y LLANTAS
EQUIPO
18.27
0.50
0.38
0.49
49.66
13.17
4.71
2.40
3.04
45.97
0.92
0.98
1.15
2.23
64.02
25.82
1.26
0.92
1.18
40.11
3.60
1.16
1.16
3.09
60.30
21.24
14.12
15.41
18.54
0.00
12.97
13.02
9.51
11.15
22.65
57.05
4.62
3.34
4.29
0.00
41.74
10.39
7.52
9.65
0.00
13.38
6.71
4.86
6.22
38.15
10.77
2.31
1.67
2.14
52.42
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CAPITULO 6
SECCION 600
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
600.01 Antecedentes.
Las entidades del Gobierno que manejan las obras públicas, las comunicaciones y el transporte de
nuestros países, conscientes por los altos índices de accidentes que se presentan en sus redes viales y por
la creciente necesidad de ofrecer mayor seguridad e información al usuario de las calles y carreteras,
producto del incremento del parque vehícular, así como del crecimiento y modernización de su
infraestructura vial, y con el objeto de unificar a escala regional, nacional e interamericana el criterio de
utilización de los diferentes dispositivos de control del tránsito, han encargado a los responsables de
obras públicas, comunicaciones y transportes la revisión y actualización de los manuales de dispositivos
vigentes que controlan el tránsito por calles y carreteras
En casi toda América Latina predomina el sistema usado en Estados Unidos y que fue adoptado en
Honduras desde hace muchos años. Aunque es remota la posibilidad de un intercambio de tránsito
vehícular entre América, Europa, Asia, África y Oceanía, se ha creído conveniente uniformar los distintos
tipos de señales con el principal objeto de aprovechar las ventajas de uno y otro, unificándolos en un
sistema mundial. Principalmente se destaca la ventaja de la simbología, ya que la comprensión rápida de
un símbolo es más efectiva que la de un texto. Lo que sí es verdaderamente importante, y que muchas
veces se deja a un lado, es la unificación interna o nacional de las señales de tránsito, puesto que gran
parte de las autoridades de tránsito acostumbran olvidar el valor que representa para el usuario la
utilización permanente de un mismo tipo de señal, e instalan en las carreteras y calles de las ciudades
señales de todas las formas, tamaños y colores, provocando un caos peligroso y reacciones desfavorables
entre el público.
En 1952 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó al mundo la proposición de un sistema
internacional de señales, producto de un cuidadoso estudio encargado a varios expertos. El estudio tomó
como base los diferentes sistemas usados en muchos países, tratando de destacar lo más útil de cada uno
de los sistemas existentes. Se hicieron toda clase de pruebas de campo, principalmente de legibilidad y se
tomaron en cuenta factores primordiales como la reacción condicionada del individuo y la conveniencia
de causar el menor cambio posible al usuario.
Después de muchos años de esfuerzos la ONU ha logrado que muchos países adopten este sistema
internacional, que ya se está popularizando y seguramente será el que predomine en pocos años. En
Honduras y otros países Centroamericanos se empezaron a adoptar el sistema desde 1957. En 1976 se le
dio aceptación oficial general con la publicación de las Especificaciones Generales para Carreteras y
Puentes de SECOPT, en las que se destaca la simbología. Es decir, en lugar de letreros se ha optado por
usar símbolos, que representan el mensaje que se quiere llevar al usuario. Así, en lugar de una señal
preventiva diciendo "Escuela", para indicar la proximidad de un centro escolar, se presenta la silueta de
unos niños caminando.
600.02 Clasificación de los Dispositivos de Control.
Se denominan dispositivos para el control del tránsito a las señales, marcas, semáforos y cualquier otro
dispositivo, que se colocan sobre o adyacente a las calles y carreteras por una autoridad pública, para
prevenir, regular y guiar a los usuarios de las mismas. Los dispositivos de control indican a los usuarios
las precauciones (prevenciones) que deben tener en cuenta, las limitaciones (restricciones) que gobiernan
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el tramo en circulación y las informaciones (guías) estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de la calle o carretera.
Los dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras se clasifican en:
1.

Señales
! Preventivas.
! Restrictivas.
! Informativas.

2.

Marcas
! Rayas.
! Símbolos.
! Letras.

3.

Obras y dispositivos diversos
! Cercas.
! Defensas.
! Indicadores de obstáculos.
! Indicadores de alineamiento.
! Tachuelas o botones.
! Reglas y tubos guía
! Bordos.
! Guardaganados.
! Indicadores de curvas peligrosas.

4.

Dispositivos para protección en obra
! Señales preventivas, restrictivas e informativas.
! Canalizadores.
! Señales manuales.

600.03 Requisitos
Cualquier dispositivo para el control de transito debe llenar los siguientes requisitos fundamentales:
!
!
!
!
!

Satisfacer una necesidad.
Llamar la atención.
Transmitir un mensaje simple y claro.
Imponer respeto a los usuarios de las calles y carreteras.
Estar en el lugar apropiado con el fin de dar tiempo para reaccionar.

El ingeniero de tránsito generalmente es el encargado de asegurar la necesidad y efectividad de los
dispositivos de control. Existen cuatro consideraciones básicas para asegurarse que los dispositivos de
control sean efectivos, entendibles y satisfagan los requisitos fundamentales anteriores:
! Proyecto: la combinación de las características tales como forma, tamaño, color, contraste,
composición, iluminación o efecto reflectivo, deberán llamar la atención del usuario y transmitir
un mensaje simple y claro.
! Ubicación: el dispositivo de control deberá estar ubicado dentro del cono visual del conductor,
para llamar la atención, facilitar su lectura e interpretación, de acuerdo con la velocidad de su
vehículo y dar el tiempo adecuado para una respuesta apropiada.
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! Uniformidad: los mismos dispositivos de control o similares deberán aplicarse de manera
consistente, con el fin de encontrar igual interpretación de los problemas de tránsito a lo largo de
una ruta.
! Conservación: los dispositivos deberán mantenerse física y funcionalmente conservados, esto es,
limpios y legibles, lo mismo que deberán colocarse o quitarse tan pronto como se vea la
necesidad de ello.
Por lo tanto, al proyectar dispositivos de control del tránsito, lo más importante es lograr la uniformidad
de formas, tamaños, símbolos, colores, ubicación, etc., de manera que satisfagan una necesidad, llamen la
atención, impongan respeto y transmitan un mensaje claro y legible.
600.04 Señales Preventivas
Las señales preventivas, identificadas con el código SP, tienen como función dar al usuario un aviso
anticipado para prevenirlo de la existencia, sobre o a un lado de la carretera o calle, de un peligro
potencial y su naturaleza. Así se cumple con la Regla de Oro del Tránsito que dice: "que no deben existir
cambios bruscos". La señal por si misma debe provocar que el conductor adopte medidas de precaución,
y llamar su atención hacia una reducción de su velocidad o a efectuar una maniobra con el interés de su
propia seguridad o la de otro vehículo o peatón.
Las señales preventivas deberán instalarse siempre que una investigación o estudio de tránsito indique que
existe una condición de peligro potencial. Las características que pueden justificar el uso de señales preventivas, son las siguientes:
!
!
!
!
!
!
!

Cambios en el alineamiento horizontal y vertical por la presencia de curvas.
Presencia de intersecciones con carreteras o calles, y pasos a nivel con vías de ferrocarril.
Reducción o aumento del número de carriles y cambios de anchura del pavimento.
Pendientes peligrosas.
Proximidad de un crucero donde existe un semáforo o donde se debe hacer un alto.
Pasos peatonales y cruces escolares.
Condiciones deficientes en la superficie de la carretera o calle, como presencia de huecos y
protuberancias.
! Presencia de derrumbes, grava suelta, etc.
! Aviso anticipado de dispositivos de control por obras de construcción.
El tablero de las señales preventivas será de forma cuadrada, de esquinas redondeadas, que se colocará
con una de sus diagonales en sentido vertical tomando la forma de diamante. Las señales que requieran
una explicación complementaria, además del símbolo llevarán un tablero adicional en su parte inferior de
forma rectangular con las esquina redondeadas, con leyendas como "Principia", "Terminá", o la longitud
en que se presenta la situación que se señala, formando así un conjunto.
Los colores de las señales preventivas serán en acabado reflectivo o mate, así: amarillo para el fondo, y
negro para el símbolo, leyendas, caracteres y filete. La Figura 600.1 y la Tabla 600.1 ilustran los
diferentes tipos de señales preventivas.
La ubicación de las señales preventivas en sentido longitudinal será ante del riesgo que se trate de señalar,
a una distancia que depende de la velocidad de aproximación. En sentido lateral las señales se fijarán en
uno o dos postes colocados a un lado del acotamiento en carreteras o sobre la banqueta en calles, a las
distancias y alturas que se especifican en la Figura 600.2.

126

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Figura 600.1 Señales Preventivas
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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Tabla 600.1 Significado de las señales preventivas

Código de la señal
SP-6
SP-7
SP-8
SP-9
SP-10
SP-11
SP-12
SP-13
SP-14
SP-15
SP-16
SP-17
SP-18
SP-19
SP-20
SP-21
SP-22
SP-23
SP-24
SP-25
SP-26
SP-27
SP-28
SP-29
SP-30
SP-31
SP-32
SP-33
SP-34
SP-35
SP-36
SP-37
SP-38
SP-39
SP-40

Significado de la señal
Curva
Codo
Curva inversa
Codo inverso
Camino sinuoso
Cruce de caminos
Entronque en T
Entronque en delta
Entronque lateral oblicuo
Entronque en Y
Glorieta
Incorporación de tránsito
Doble circulación
Salida
Estrechamiento simétrico
Estrechamiento asimétrico
Puente móvil
Puente angosto
Anchura libre
Altura libre
Vado
Termina pavimento
Superficie derrapante
Pendiente peligrosa
Zona de derrumbes
Alto próximo
Peatones
Escolares
Ganado
Cruce de ferrocarril
Maquinaria agrícola
Semáforo
Camino dividido
Ciclistas
Grava suelta
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Figura 600.2 Distancia lateral y altura de las señales preventivas
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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Figura 600.2 Distancia lateral y altura de las señales preventivas (continuación)
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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600.05 Señales Restrictivas
Las señales restrictivas, identificadas con el código SR, tienen como función expresar en la carretera o
calle alguna fase del Reglamento de Tránsito para su cumplimiento por parte del usuario. En general,
tienden a restringir algún movimiento del mismo, recordándole la existencia de alguna prohibición o
limitación reglamentada. Infringir las indicaciones de una señal restrictiva acarreará las sanciones
previstas por las autoridades de tránsito.
Las señales restrictivas de acuerdo a su uso se clasifican en los siguientes grupos:
!
!
!
!
!
!

De derecho de paso o de vía.
De inspección.
De velocidad máxima o mínima.
De movimientos o circulación.
De mandato por restricciones y prohibiciones.
De estacionamiento.

El tablero de señales restrictivas será deforma cuadrada con las excepto las señales de "ALTO", que
tendrá forma octagonal, y “CEDA EL PASO”, que tendrá forma de un triángulo equilátero con uno de
sus vértices hacia abajo. Las señales que requieran una explicación complementaria, además del símbolo
llevarán un tablero adicional de forma rectangular con las esquinas redondeadas, colocado en su parte
inferior formando un conjunto.
El color del fondo de las señales restrictivas será blanco con acabado reflectivo o mate. El anillo y la
franja diagonal en rojo, y él símbolo, letras y filete en negro, excepto las señales de “ALTO” y “CEDA
EL PASO”. La señal “ALTO” llevará fondo rojo con letras y filete en blanco. La señal “CEDA EL
PASO” levará fondo blanco, con letras en negro y franja perimetral en rojo.
La Figura 600.3 y la Tabla 600.2 ilustran los diferentes tipos de señales restrictivas.
Las ubicación longitudinal de las señales restrictivas será en el punto mismo donde existe la restricción o
prohibición. En sentido lateral las señales se fijarán en uno o dos postes colocados a un lado del
acotamiento en carreteras y sobre la banqueta en calles, a las distancias y alturas que se especifican en la
Figura 600.4.
600.06 Señales Informativas.
Las señales informativas. identificadas con el código SI, tienen como función guiar al usuario a lo largo
de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de
interés, servicios, kilometraje y ciertas recomendaciones que conviene observar. Las señales
informativas, de acuerdo a la información que den, se clasifican en:
!
!
!
!

De identificación (SII).
De destino (SID)
De recomendación (SIR) e información general (SIG).
De servicios (SIS) y turísticas (SIT).

600.06.1 Señales Informativas de Identificación
identificadas con el código SII, tienen como función identificar las calles según su nombre y
nomenclatura, y las carreteras según su número de ruta y/o kilometraje.
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Figura 600.3 Señales Restrictivas
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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Tabla 600.2 Significado de las señales restrictivas

Código de la señal
SR6
SR7
SR8
SR9
SR10
SR11
SR11A
SR12
SR13
SR14
SR15
SR16
SR17
SR18
SR19
SR20
SR21
SR22
SR23
SR24
SR25
SR26
SR27
SR28
SR29
SR30
SR31
SR32
SR33

Significado de la señal
Alto
Ceda el paso
Inspección
Velocidad máxima permitida
Vuelta contínua hacia la derecha
Circulación
Circulación
Sólo vuelta a la izquierda
Conserve su derecha
Doble circulación
Altura libre máxima
Anchura máxima
Peso restringido
Prohibido rebasar
Parada prohibida
No parar
Estacionamiento permitido en un corto período
Prohibido estacionarse
Prohibida la vuelta a la derecha
Prohibida la vuelta a la izquierda
Prohibido el retorno
Prohibido seguir de frente
Prohibido el paso a bicicletas, vehículos pesados y motocicletas
Prohibido el paso de vehículos de tracción animal
Prohibido el paso de maquinaria pesada
Prohibido el paso de bicicletas
Prohibido el paso de peatones
Prohibido el paso de vehículos pesados
Prohibido el uso de señales acústicas
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Figura 600.4 Distancia lateral y altura de las señales restrictivas
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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La forma de las señales de nomenclatura será rectangular con su mayor dimensión horizontal y con la
leyenda en ambas caras. Las señales de ruta tendrán forma de escudo, nacional, departamental o camino
rural, colocado sobre un tablero rectangular, que incluye una flecha que indica la trayectoria que sigue la
ruta, o dentro de las señales informativas de destino. El tablero de las señales de kilometraje será
rectangular colocado con su mayor dimensión vertical.
El color de fondo de las señales de identificación será blanco reflectivo, y las letras números, flechas y
filete en negro.
En la Figura 600.5 se ilustran las señales informativas de identificación y su ubicación general.
600.06.2 Señales Informativas de Destino.
Identificadas con el código SID, tienen como función informar a los usuarios sobre el nombre y la
ubicación de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo de su recorrido. Podrán ser señales
bajas, diagramáticas y elevadas. Su aplicación es primordial en las intersecciones, donde el usuario debe
elegir la ruta a seguir según el destino seleccionado. Se emplearán en forma secuencial de tal manera que
permitan a los conductores preparar con la debida anticipación su maniobra en la intersección, ejecutarla
en el lugar preciso y confirmar la correcta selección del destino.
Su forma será rectangular, colocadas con su mayor dimensión horizontal, sobre apoyos adecuados.
El color de fondo de las señales de destino será verde mate y las letras, números, flechas, escudos y filete
en color blanco reflectivo, excepto la señal diagramática en zona urbana, que será de fondo blanco con
caracteres, flechas alargadas y filete en color negro.
De acuerdo a su ubicación longitudinal, las señales informativas de destino se clasifican en previas,
decisivas y confirmativas. Las señales previas deberán colocarse anticipadas a la intersección, a una
distancia tal que permita a los conductores conocer los destinos y preparar las maniobras para tomar el
elegido. Las señales decisivas se colocarán donde el usuario pueda optar por la ruta que le convenga. Las
señales confirmativas se colocarán después de una intersección o a la salida de una población, a una distancia donde no exista el efecto de los movimientos direccionales ni la influencia del tránsito urbano.
La Figura 600.6 ilustra los diferentes tipos de señales informativas de destino y la Figura 600.7 muestra
su ubicación lateral y altura.
600.06.3 Señales Informativas de Recomendación.
Identificadas con el código SIR, tienen como función recordar a los usuarios determinadas
recomendaciones o disposiciones de seguridad que conviene observar durante su recorrido por calles y
carreteras.
Serán de forma rectangular, colocadas con su mayor dimensión horizontal sobre apoyos adecuados. El
color de fondo de las señales de recomendación será blanco mate, con letras y filetes en negro.
Se colocarán en aquellos lugares donde sea conveniente recordar a los usuarios la observancia de la
disposición de que se trate.
600.06.4 Señales de Información General.
Identificadas con el código SIG, tienen como función proporcionar a los usuarios información general de
carácter poblacional y geográfico, así como indicar nombres de obras importantes en la carretera, límites
políticos, ubicación de casetas de cobro, puntos de inspección y sentidos de circulación del tránsito.
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Figura 600.5 Señales informativas de identificación
(Fuente: Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones)
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Figura 600.6 Señales Informativas de Destino
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)

137

Capítulo 6

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Figura 600.7 Distancia lateral y altura de las señales informativas de destino
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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Su forma será rectangular con su mayor dimensión horizontal colocada sobre apoyos adecuados. El color
de fondo de las señales de información general será blanco mate con letras y filetes en negro. Las que
indican sentido de circulación del tránsito tendrá fondo negro y flecha de color blanco reflectivo.
En la Figura 600.8 se ilustran las señales informativas de recomendación e información general
600.06.5 Señales Informativas de Servicios y Turísticas.
Identificadas con los códigos SIS y SIT, tienen como función informar a los usuarios la existencia de un
servicio o de un lugar de interés turístico y/o recreativas.
La forma del tablero será un cuadrado. Podrá llevar un tablero adicional rectangular donde se indica la
dirección o la distancia del sitio. El color del fondo tanto del tablero de las señales como del tablero adicional será azul mate con símbolos, letras, flechas y filete en blanco reflectivo.
Se colocarán en el lugar donde existe el servicio y a un kilómetro del mismo. Cuando se estime
conveniente, estas señales podrán colocarse a la salida de las poblaciones para indicar la distancia a la que
se encuentra el o los servicios más próximos que se indican en la señal.
En la Figura 600.9 y en la Tabla 600.3 se ilustran las señales informativas de servicios y turísticas.
600.07 Marcas.
Identificadas con el código M, las marcas son las indicaciones en forma de rayas, símbolos y letras que se
pintan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, dentro de o adyacentes a las vías de circulación así
como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodamiento con el fin de regular el tránsito e
indicar la presencia de obstáculos, sin distraer la atención del conductor.
Por su uso, las marcas pueden estar sobre el pavimento, en las guarniciones para esa prohibiciones de
estacionamiento, y en obstáculos adyacentes a la superficie de rodamiento.
La marcas sobre el pavimento son todas las rayas como: central sencilla continua o discontinua, adicional
continua para prohibir el rebase, central doble continua, separadoras de carriles en las orillas de calzada
de parada, para cruce de peatones, con espaciamiento logarítmico, y para estacionamiento. Estas marcas
también incluyen los símbolos y letras para cruces de ferrocarril y usos de carriles.
Las marcas en obstáculos se usan para indicar la presencia de guarniciones, parapetos, aleros, pilas y
estribos, postes, cabezales defensas, muros de contención y árboles.
Los colores de las marcas serán blanco o amarillo, y en algunos casos negro sin ser una norma, sirviendo
como guía para lograr un contrate en pavimentos de color claro, la Figura 600.10 muestra un ejemplo de
diversos tipos de rayas y marcas en el pavimento en aproximaciones a una intersección.
600.08 Obras y Dispositivos Diversos.
Identificados con el código OD son obras que se construyen y/o dispositivos que se colocan dentro de una
calle o carretera o en sus inmediaciones para protección, encauzamiento y prevención de conductores de
vehículos peatones.
De acuerdo a su función se clasifican en cercas, defensas, indicadores de obstáculos, indicadores de
alineamiento, tachuelas o botones, reglas y tubos guía para vados, bordos, vibradores, guardaganados, e
indicadores de curva peligrosa.

139

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Figura 600.8 Distancia lateral y altura de las señales preventivas
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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Figura 600.9 Señales Informativas de Servicios y Turísticas
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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Tabla 600.3 Significado de las señales informativas de servicios y turísticas
Código de la señal
SIS-1
SIS-2
SIS-3
SIS-4
SIS-5
SIS -6
SIS -7
SIS -8
SIS -9
SIS -10
SIS -11
SIS -12
SIS -13
SIS -14
SIS -15
SIS -16
SIS -17
SIS -18
SIS -19
SIS -20
SIS -21
SIS -22
SIS -23
SIS -24
SIS -25
SIS -26
SIS -27
SIT -1
SIT -2
SIT -3
SIT -4
SIT -5
SIT -6
SIT -7
SIT -8
SIT -9
SIT -10

Significado de la señal
Aeropuerto
Albergue
Area recreativa
Auxilio turístico
Campamento
Chalana
Depósito de basura
Estacionamiento
Estacionamiento para casas rodantes
Estación de ferrocarril
Gasolinera
Helipuerto
Hotel o motel
Información
Metro
Mecánico
Médico
Muelle
Parada de autobuses
Parada de tranvía
Parada de trolebús
Restaurantes
Sanitarios
Taxi
Teleférico
Teléfono
Transbordador
Acueducto
Artesanías
Balnearios
Cascada
Gruta
Lago o laguna
Monumento colonial
Parque nacional
Playa
Zona arqueológica
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Figura 600.10 Diversos tipos de rayas y marcas en el pavimento en aproximaciones a una
intersección
(Fuente: Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones)
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Figura 600.11 Dispositivos para Protección en Obras
(Fuente: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda)
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600.09 Dispositivos para Protección en Obras.
Los dispositivos para protección en obras identificados con el código DP, son las señales y otros medios
que se usan transitoriamente para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores y guiar el
tránsito a través de calles y carreteras en construcción o conservación.
Se clasifican en señales preventivas, señales restrictivas, señales informativas canalizadores y señales
manuales.
Las señales preventivas se utilizarán para prevenir a los usuarios sobre la existencia de una situación
peligrosa y la naturaleza de esta, motivada por la construcción o conservación de una calle o carretera, así
como proteger a peatones, trabajadores y equipo de posibles accidentes. Serán rectangulares con una
diagonal vertical de fondo color naranja, con símbolos, caracteres y filete en negro.
Las señales restrictivas se emplearán para indicar a los conductores ciertas restricciones y prohibiciones
que regulan el uso de las vías de circulación en calles y carreteras que se encuentren en proceso de
construcción o conservación. La forma y color serán las mismas definidas anteriormente para este tipo de
señales.
Las señales informativas tendrán por objeto guiar a los conductores en forma ordenada y segura, de
acuerdo con los cambios temporales necesarios durante la construcción o conservación de calles y
carreteras. Serán rectangulares con su mayor dimensión horizontal, de fondo color naranja, con leyendas
y caracteres y filete en negro.
Los canalizadores son elementos que se usan para encauzar al tránsito de vehículos y peatones a lo largo
de un tramo en construcción o conservación tanto en calles como en carreteras para indicar cierres,
estrechamientos y cambios de dirección de la ruta con motivo de la obra. Se clasifican en barreras, conos,
indicadores de alineamiento, marcas en el pavimento, dispositivos luminosos e indicadores de obstáculos.
! Las barreras se pintan con franjas inclinadas alternadas en colores naranja y negro.
! Los conos serán de color naranja con una franja de color blanco en el extremo superior.
! Los indicadores de alineamiento, las marcas en el pavimento y los obstáculos tendrán las mismas
características descritas anteriormente, conservando el color naranja.
! Los dispositivos luminosos, como mecheros, linternas, lámparas de destello y luces eléctricas, se
utilizarán durante la noche o cuando la claridad y la visibilidad disminuyan y se haga necesario llamar
la atención e indicar la existencia de obstrucciones o peligros.
Las señales manuales son banderas y lámparas operadas manualmente que sirven para controlar el
tránsito de vehículos y peatones en las zonas de trabajo. La Figura 600.11 ilustra algunos de los
dispositivos utilizados para protección en obras.

145

Especificaciones Generales para Carreteras y Puentes Rurales

Anexos

PERSONAS CONSULTADAS
NOMBRE

CARGO

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Sra. Dilma Leticia Ardona

Alcaldesa Municipal de El Triunfo.

Sra. Vilma Isabel Castro

Alcaldesa Municipal de Namasigue

Cristobal Fonseca

Alcalde Municipal de Marcovia

Emilio Carbajal Sánchez

Alcalde Municipal de Apacilagua

DEPARTAMENTO DE VALLE
Jesús Tadeo Flores

Alcalde Municipal de Nacaome

Julio Castellano

Regidor Municipal de Langue

Esequiel Romero

Regidor Municipal de Langue

DEPARTAMENTO DE YORO
Mariano Yañez

Alcalde Municipal de Santa Rita

Antonio Sánchez

Secretario Municipal de Santa Rita

Ing. Maribel Robleda

Ingeniero Municipal de El Progreso

Dunia Macías

Secretaria Municipal de El Progreso

Ing. Eduardo Caballero

Alcalde Municipal de Olanchito

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
Andrés Velásquez

Secretario FEDIPTENH de Atlántida

Salome Flores

Pro Secretaria FEDIPTENH de Atlántida

Ing. Carlos Vega

Ingeniero Municipal de La Ceiba

Ing. Edith Cordova

Ejecutora Proyectos FHIS

DEPARTAMENTO DE COLON
José Santiago Barralaga

Alcalde Municipal de Sava

Lic. Carlos Hernán Banegas

Alcalde Municipal de Tocoa
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NOMBRE

CARGO

Martín Pérez

Regidor Municipal de Tocoa

Dr. Marco Antonio Pavón

Alcalde Municipal de Trujillo

Ing. Rigoberto Márquez

Contratista de Trujillo

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN M.D.C.
Ing. Raúl Díaz

Contratista ( Constructora MYPSA).

Ing. Rogel Salinas

Contratista (Constructora Salinas Cardona y
Lempira).

Ing. Carlos Cárcamo

Contratista (Constructora ECO).

Ing. Rafael Zúniga

Contratista (Constructora COZYSA).

Ing. Rafael Rivera

Consultor (Saybe y Asociados).

Ing. Roberto Inestroza

Consultor (Saybe y Asociados).

Ing. Roberto Andino

Consultor (ACI).

Ing. German Rivera

Consultor en Puentes (ACI).

Ing. Roberto Pineda Cobos

Consultor (TECNISA).

FUNCIONARIOS PUBLICOS
NOMBRE

CARGO
SOPTRAVI

Ing. Gustavo Izaguirre

Jefe Unidad Red Vial No Pavimentada

Ing. Fernando Casco

Coordinador de Unidad Red Vial No Pavimentada.

Ing. Miguel Serbellon

Coordinador de Unidad Red Vial No Pavimentada.

Ing. Miguel Angel Matute

Jefe Departamento de Puentes

Ing. Rene Paz

Director General de Conservación de Carreteras y
Aeropuertos

Ing. Kathya M. Pastor

Director General de Carreteras

Ing. Antonio Aguilar Montes de Oca

Jefe De Construcción, D.G.C.
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CARGO

Ing. Miguen Angel Matute

Jefe Departamento de Puentes Dirección General
de Carreteras

ALCALDIA MUNICIPAL
Ing. Ana Belinda Quan

Supervisora Departamento de Ingeniería de la
Alcaldía Municipal del Distrito Central.

FHIS
Ing. Ramón Cardona

Director Unidad Ejecutora Generación de Empleos
UGE/FHIS.

Ing. Edgardo Durón

Jefe Departamento Supervisión UGE/FHIS

Ing. Pedro García

Asesor UGE/FHIS.
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