3000.- PRELIMINARES.
3001.- DESMONTE PARA TERRACERÍAS.
DEFINICIÓN.Desmonte se define como despeje de la vegetación existente en el derecho de vía y
en las áreas destinadas a los bancos, con objeto de evitar la presencia de material vegetal
en la obra, impedir daños a la misma y permitir la buena visibilidad de acuerdo con lo
fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.
EJECUCION.Comprende la ejecución de cualesquiera de las operaciones siguientes:
A).- Tala, que consiste en cortar los árboles y arbustos
B).- Roza, que consiste en quitar la maleza, hierba, zacate o residuos de las
siembras.
C).- Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con raíces o cortando
éstas.
D).- Limpia y quema, que consiste en retirar el producto del desmonte al lugar que
indique la Secretaría, estibarlo y quemar lo no utilizable, a criterio de la propia
Secretaría.
Para fines de desmonte, se consideran en estas Normas los siguientes tipos de
vegetación:
A).- Manglar
B).- Selva o bosque
C).- Monte de regiones áridas, o semiáridas.
D).- Monte de regiones desérticas, zonas cultivadas y de pastizales.
La vegetación de monte de regiones áridas o semiáridas es la constituida
predominantemente por árboles de poca altura y diámetro reducido y por arbustos. Ejemplos
de esta vegetación son: mezquites, pirules, tejocotes, huizaches y esponos.
La vegetación de monte de regiones desérticas, zonas cultivadas y de pastizales,
se caracteriza por estar constituida predominantemente por cactáceas, vegetación de
sembradíos o zacatales, respectivamente. Ejemplos de estos tipos de vegetación son:
sahuaros, oréganos, nopales, biznagas, candelillas, guayules, gobernadoras, ocotillos,
mezquitillos, pitahayas y magueyes, sembradíos de maíz, trigo, arroz, cebada, caña, así
como zacate y herbáceas.
Las operaciones de talar, rozar y limpiar, como se define en este capítulo, se
ejecutarán en todo o en parte del derecho de vía, según lo fije el proyecto y/o ordene la
Secretaría, igualmente se ejecutarán estos trabajos en la superficie limitada por las líneas
trazadas cuando menos a un ( 1 ) metro fuera de los ceros de los canales y contracunetas
de las zonas que limitan los prestamos, bancos y otras superficies fuera del derecho de
vía, que la Secretaría ordene desmontar. Estos trabajos deberán ejecutarse de la manera
en que se asegure que toda la material vegetal proveniente del desmonte quede fuera de
las zonas destinadas a la construcción.
Las operaciones de desmonte podrán hacerse a mano o con máquina. Cuando se
hagan a mano, el corte de los árboles deberá quedar a una altura máxima sobre el suelo
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de setenta y cinco ( 75 ) centímetros y el de los arbustos a cuarenta ( 40 ) centímetros,
excepto en las superficies en que deba efectuarse el desenraice. Las ramas de los
árboles situados fuera de las áreas desmontadas, que queden sobre la corona de las
terracerías, deberán ser cortadas como lo indique la Secretaría.
Todo el material aprovechable proveniente del desmonte, deberá ser estibado en
los sitios que indique la Secretaría, la materia vegetal no utilizable, salvo indicación en
contrario de la Secretaría, deberá ser quemada tomando las providencias necesarias para
no provocar incendios en los bosques. En caso de que la quema, por seguridad para
bosques o propiedades vecinas o por cualquier otro motivo, no pueda hacerse antes de
que se inicie el ataque de las terracerías, el material destinado a ser eliminado en esta
forma, se depositará en los lugares y como lo indique la Secretaría, para ser quemadas
en su oportunidad.
El desmonte deberá estar terminado cuando menos un ( 1 ) kilómetro adelante del
frente de ataque de las terracerías. La Secretaría fijará, de acuerdo con los programas de
obra, la longitud máxima del tramo a desmontar.
El proyecto y/o la Secretaría indicarán los árboles o arbustos que deberán
respetarse, en este caso, el contratista deberá tomar providencias necesarias para no
dañarlos y únicamente se cortarán las ramas que queden a menos de ocho ( 8 ) metros
sobre la corona de la carretera, procurando conservar la simetría y buena apariencia del
árbol.
MEDICION.El desmonte se medirá tomando como unidad la hectárea, con densidad del 100 %.
El resultado se considerará con un (1) decimal.
No se medirá el desmonte de las áreas que el contratista haya desenraizado
contraviniendo lo fijado en el proyecto y/o por la Secretaría.
El desmonte, por unidad de obra terminada, se medirá tomando como unidad la
hectárea. No se dividirá en tramos con características de vegetación semejante según su
tipo, ni en sub-tramos con densidad de vegetación sensiblemente uniforme, ni se
determinará la densidad de vegetación en los sub-tramos. El resultado se considerara con
una decimal.
BASE DE PAGO.El desmonte se pagará a los precios fijados en el contrato para la hectárea con
densidad de cien por ciento (100 %) de cada uno de los tipos de vegetación. Estos
precios unitarios incluyen todos los trabajos necesarios, para ejecutar las operaciones de
tala, roza, desenraice, limpia y quema.
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3002.- DESPALME PARA TERRACERÍAS.
DEFINICION.Se define como despalme el retiro de la capa vegetal existente en el derecho de vía
y en las áreas destinadas a los bancos, con el propósito de evitar la presencia de material
vegetal que pudiera contaminar los materiales aprovechables en el proceso de corte de
cajones de calles o de bancos de materiales.
EJECUCIÓN.El despalme se efectuará haciendo un corte de 20 a 30 cms. debajo del nivel del
terreno natural según sea necesario para retirar la capa vegetal. El corte de esta capa se
realizará con máquina motoconformadora, para lo cual, previamente, se escarificará el
área a la profundidad indicada en proyecto y se procederá al acamellonamiento del
material para su posterior retiro al lugar que indique la Secretaría para tal fin.
MEDICION.El proceso de medición se efectuará tomando como base el metro cúbico ajustado
a la décima.
BASE DE PAGO.El despalme se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico.
Este precio unitario incluye todos los trabajos necesarios para escarificar el terreno,
acamellonado del material escarificado para su posterior retiro.

3003.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERÍAS.
DEFINICIÓN.Se entenderá por limpieza el despeje del área necesaria para la construcción de la
vialidad, con objeto de evitar la presencia de material vegetal, basura, piedras, escombro,
etc. que pudiera causar daños a la misma a fin de permitir una buena visibilidad del área de
trabajo.
En lo que respecta al trazo, es el trabajo previo y durante la construcción para definir
punto, distancias, ángulos que serán marcados por el contratista, partiendo de los planos del
proyecto.
La nivelación es la toma de datos de niveles a lo largo y ancho de la vialidad, en que
se estará trabajando. Estos datos son tomados una vez ejecutada la limpieza y nos
proporcionará datos del terreno en su condición inicial.
EJECUCIÓN.Para efectuar el trabajo de limpieza, se hará uso de equipo mecánico o personal
humano de acuerdo a la característica del área a limpiar y de lo denso que se encuentre
de obstáculos el área a trabajar. Así mismo, el trazo y la nivelación para alineamiento
vertical y horizontal se efectuará con equipo topográfico y se ocupará también para la
colocación de bancos de nivel y colocación de estacado en el área de trabajo.
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En ningún caso, la Secretaría hará mas de un pago por limpia, trazo y nivelación
ejecutados en la misma superficie.
Los trabajos de limpieza se ejecutaran dentro de las áreas delimitadas por el trazo.
Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavación de la obra y/o desmonte
algunas actividades de desyerbe y limpia, la Secretaría no considerará pago alguno.
Todo el material proveniente de la limpieza, deberá ser retirado a sitios donde no
entorpezca la ejecución de los trabajos.
MEDICIÓN.Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie objeto, de limpia,
trazo y nivelación en su proyección horizontal y tomando como unidad el metro cuadrado
con aproximación a la unidad. No se medirá el concepto en las áreas que el ejecutor haya
realizado contraviniendo lo fijado en el proyecto y/ o por la Secretaría.
BASE DE PAGO.La limpieza, trazo y nivelación de terracerías se pagará a los precios fijados en el
contrato, por metro cuadrado de este concepto. El precio unitario incluye todos los trabajos
necesarios, realizados a mano o con equipo para efectuar las operaciones de limpia, trazo y
nivelación.

3004.- TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN
GUARNICIONES Y DENTELLONES.
DEFINICIÓN.El trazo para la alineación horizontal en guarniciones es la línea que nos va a
proporcionar la correcta ubicación de la guarnición de acuerdo al ancho de vialidad que se
nos marca por proyecto.
La nivelación, es la toma de las elevaciones por medio de equipo topográfico y que
referenciada a un banco de nivel y a los datos de proyecto de la vialidad nos definirá la altura
que deberá llevar la guarnición o el dentellón en determinado punto del cadenamiento en el
cual se hizo la lectura.
EJECUCIÓN.El trazo y la nivelación se ejecutará con equipo topográfico valiéndose para plasmar
la información en campo de cal, varillas, estacas, etc. las cuales ayudarán a dar línea y
marcar los niveles que deberá llevar en los cadenamientos que se tengan.
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Se deberá instalar bancos de nivel lo más próximo a las áreas de trabajo para obtener
así una mejor aproximación en los datos que se lean.
En ningún caso la Secretaría hará mas de un pago por trazo y nivelación ejecutados
en la misma línea.
MEDICIÓN.Se medirá la longitud de la línea en el área de trabajo de trazo y nivelación, medida
está en su proyección horizontal, tomando como unidad el metro lineal con aproximación a
la décima.
BASE DE PAGO.El pago de trazo y nivelación para alineación horizontal y vertical en guarniciones y
dentellones, se hará a los precios fijados en el contrato para el metro lineal del trazo y
nivelación, incluyendo el precio unitario, la utilización de materiales, estacados necesarios y
la instalación de bancos de niveles, para la ejecución mas precisa de la actividad.

3005.- RENIVELACION DE CAJA DE VÁLVULA PARA AGUA POTABLE.
DEFINICIÓN.Se entenderá por renivelación de caja de válvulas el trabajo que se realizará para
subir o bajar el nivel de los muros y losa en una altura de hasta 50 cms.
EJECUCIÓN.La renivelación de las cajas de operación de válvulas se hará siguiendo los
lineamientos señalados en los planos, líneas y niveles de proyecto y/o las ordenes del
supervisor. A medida que vayan siendo instaladas las válvulas y piezas especiales que
formaran los cruceros correspondientes.
Si la caja de válvulas se encuentran por arriba de los niveles de proyecto, se deberá
demoler la losa y muros hasta la altura en que permita trabajar la capa de apoyo de la
subbase. Para efecto de poder trabajar esta ultima capa de terracería, se deberá tapar la
caja provisionalmente con barrotes de madera de pino de 4” x 4”, para proteger el crucero y
darle apoyo para el paso de los equipos de conformación y compactación.
Una vez tratado las capas de terracería se procederá a localizar la posición de la caja
previamente referenciada, se retirará los barrotes que protegen el crucero y se procederá a
dar nivel a muros para recibir la losa considerando para esto los niveles de rasante de
proyecto.
Los muros se construirán a base de ladrillo 7x14x28 cms asentado y aplanado con
mortero cemento arena 1:3. El habilitado del acero de la losa de caja de válvulas será de
acuerdo al tipo de caja de válvulas según lo indique el plano de proyecto, se efectuará el
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cimbrado para la losa de caja y se instalará el marco y contramarco, este último, también
vendrá indicado en plano de proyecto en número, ancho, tipo de perfil de acuerdo al
diámetro y numero de válvulas existentes en el crucero.
La resistencia del concreto a emplear en el colado de la losa será el indicado en
proyecto y deberá de rellenar y compactar alrededor de la caja con material tratado que se
obtuvo de la localización de la caja, debiendo incorporarle humedad al material para su
compactación al 95% de la prueba PROCTOR.
Se deberá retirar el excedente del material producto de la localización y demolición de
la caja de válvulas.
MEDICIÓN.La renivelación de cajas de operación de válvulas para redes de distribución de agua
potable, será medida en pieza.
BASE DE PAGO.Para fines de pago, se considerará como unidad una caja totalmente nivelada,
incluyendo la colocación de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y
colada cuando sea de concreto, al efecto, se determinará en la obra el número de cada
renivelación de cajas de operación de válvulas correctamente colocadas de acuerdo con lo
señalado por el proyecto y/o las ordenes giradas por la Secretaría.
No se incluye en este concepto, el suministro del contramarco y marco con tapa de
FoFo cuando estos se tengan que desechar por estar en malas condiciones o no existir. El
estado de los materiales antes mencionado se definirá a juicio del supervisor de la obra.

3006.- RENIVELACION DE POZO DE VISITA PARA ALCANTARILLADO.
DEFINICIÓN.Se definirá por renivelación de pozo de visita, a las actividades que se requerirán
para colocar el brocal del pozo al nivel de la rasante de proyecto del área que se pretende
pavimentar. Es el trabajo que se realizará para subir o bajar el nivel de muro y brocal en una
altura hasta de 25 cms.
EJECUCIÓN.La renivelación del pozo de visita se hará siguiendo los lineamientos señalados en los
planos, líneas y niveles de proyecto.
Si al inicio de los trabajos de terracería en la vialidad, el pozo se localiza en nivel
superior o inferior al que se va a tratar o al que se tiene proyectado, este se deberá demoler
hasta una altura en la cual permita trabajar las terracerías. Para tal efecto, se deberá cubrir
la abertura del pozo provisionalmente con barrotes de madera de pino de 4” x 4” para no
obstruir el funcionamiento del pozo y permitir así una seguridad para el paso de los equipos
de conformación y compactación que se emplearán en las terracerías.
Una vez tratadas las capas establecidas para el proyecto de vialidad, se procederá a
la localización del pozo previamente referenciada y se retirará el material ubicado sobre
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este. Se retiraran los barrotes, se hará limpieza y se procederá a dar altura al pozo hasta
llegar a una altura que, definida de acuerdo a la rasante de proyecto, permita colocar el
brocal al nivel que debe llevar como último.
Los muros del pozo se construirán a base de ladrillo de 7x14x28 cms asentado con
mortero cemento arena 1:5 y enjarre terminado pulido interior para evitar de esta forma la
facilidad de salida de fauna nociva. El ladrillo se colocará al listón siguiendo la forma circular
y se va a ir cerrando en cada vuelta, calculando para que al final asiente en forma correcta el
brocal ( un diámetro de 60 cms. ).
Se deberá rellenar y compactar alrededor del pozo con material tratado que se obtuvo
de la localización del pozo, debiendo incorporarle humedad al material para su
compactación al 95% de la prueba PROCTOR se colocará una base de concreto de
1.20x1.20 m. quedando el brocal ubicado al centro de este con el fin de evitar hundimientos
alrededor del pozo y darle un mejor apoyo al brocal.
MEDICIÓN.La renivelación de pozos de visita en red de alcantarillado será medida por
incrementos (de 25 cms).
BASE DE PAGO .Para fines de pago se considerará ó realizará por pozo renivelado y de acuerdo a los
incrementos efectuados en cada uno, incluyendo materiales y mano de obra, excepto el
suministro del brocal y tapa. Cuando este se tenga que desechar por estar en malas
condiciones o no existir, el estado del brocal y tapa se definirá a juicio del supervisor.
Al efecto se determinará en la obra el número de pozos renivelados, correctamente
colocado de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o ordenes girados por la Secretaría.

3007.- SONDEOS PARA LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN
SUELO TIPO “B” HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.0 M.
DEFINICIÓN.Se entenderá por sondeo, el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el
contratista para ubicar en el área a desarrollar las tuberías existentes, piezas especiales,
válvulas u otras instalaciones que se sabe existen en el área en la cual se va a trabajar.
Para una mayor seguridad, el contratista deberá apoyarse en las dependencias
encargadas del manejo o administración de las instalaciones en las cuales se muestra
interés por localizar. Se deberá referenciar las instalaciones mediante procedimiento
topográfico para asegurar las profundidades a las cuales se encuentran estas y mantener la
información bien definida en base a una banco de nivel.
Se deberá ejecutar rellenos compactados al 95% de la prueba PROCTOR o en su
caso a volteo, los cuales deberán de darse para dejar en el mismo estado en que se
encontraba el tramo donde se efectuó el sondeo.
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Los señalamientos y permisos para efectuar estos sondeos deberán ser por cuenta
del contratista quedando a entera responsabilidad del mismo los daños que pudiera
ocasionar a terceros por falta de estos señalamientos. De igual manera, el daño que resulte
de romper alguna tubería o pieza especial, estas deberán ser reparadas con cargo al
contratista y no será motivo de reclamación de cobro alguno.
En caso de que exista carpeta asfáltica o de concreto hidráulico la reposición de los
mismos de hará por separado, debiendo cumplir estos trabajos con la normatividad
establecida por las autoridades locales y/o federales. Se deberá retirar el excedente del
material producto del sondeo.
MEDICIÓN.La cuantificación de este concepto se hará por sondeo realizado.
BASE DE PAGO.El pago se efectuará cuando hayan realizado todos lo trabajos y se encuentre limpio
el lugar donde se efectuó el sondeo. El pago se realizará en base a los precios fijados en el
contrato para el concepto de sondeo hasta una profundidad de 2.00 metros.
En el precio unitario se considera la utilización del equipo topográfico y la realización
de la actividad por cualquier medio, en caso de que la supervisión ordene algún trabajo de
reparación aprovechando los trabajos del sondeo, estos serán pagados en forma
independiente debiéndose establecer conjuntamente con la supervisión al alcance de dichos
trabajos.

3008.- TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE
CONCRETO ASFALTICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.
DEFINICIÓN.Se entenderá por trazo el trabajo previo y durante el proceso de construcción para
definir líneas, puntos, distancias y ángulos que serán marcados por el contratista partiendo
de los planos de proyecto esto con el fin de delimitar el área de trabajo.
El corte con cortadora de disco es aquel que se efectúa debido a la característica del
material que obstruye o en su caso se necesita remover para reponer o librar el área en el
cual se van a ejecutar los trabajos requeridos en contrato.
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EJECUCIÓN.El corte con máquina deberá efectuarse siguiendo el trazo y alineamiento requeridos
de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizar el corte hasta la profundidad
necesaria.
MEDICIÓN.La medición del corte con máquina se hará por metro lineal en función del proyecto.
BASE DE PAGO.Para efecto de cuantificación y pago del concepto de trazo y corte con cortadora de
disco en pavimento, se consideran en el precio unitario, todos los cargos directos e
indirectos, la mano de obra correspondiente los materiales y equipo utilizados en la
actividad, tales como cortadora de disco, disco de diamante, agua, así como la del equipo
topográfico para efectuar el trazo.

3009.- RUPTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO, CONCRETO ASFÁLTICO O DE
CONCRETO HIDRÁULICO.
DEFINICIÓN.Se entenderá por ruptura de pavimento, a la operación consistente en romper y
remover el material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos.
EJECUCIÓN.Previo al inicio de la ruptura, se deberá de haber hecho el corte con cortadora de
disco para delimitar el área a trabajar y no dañar el pavimento mas allá de lo requerido en el
proyecto. La ruptura de pavimento, se ejecutará por medio de la utilización de martillos
hidráulicos adaptados a retroexcavadoras o manuales, esto con el fin de acelerar y facilitar el
trabajo. En el caso en que el concreto este reforzado con acero o mallas, se cortará esté
mediante el uso de cortadora manual o cizallas o bien, mediante el uso de acetileno y gas.
Se deberá retirar el material resultante de la ruptura del pavimento, al banco de
desperdicio que señale el proyecto o la Secretaría.
MEDICIÓN.La ruptura y reposición del pavimento será medido en metros cúbicos con
aproximación de un décimo, el número de metros cúbicos, que se consideran para fines de
pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado por el proyecto para la ejecución
del trabajo por la longitud de la misma efectivamente realizada y por el espesor del
pavimento. En el caso de adoquinado, banqueta y empedrado, se pagará por metro
cuadrado con aproximación a un décimo.

294

BASE DE PAGO.La ruptura de pavimento será pagada al contratista a los precios unitarios
establecidos en el contrato. Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la
ruptura y la remoción del material producto de la ruptura del pavimento, el concepto incluye
la carga y acarreo del resultante de la ruptura al 1er. Km.
La ruptura del pavimento que ejecute el contratista de acuerdo a lo señalado por el
proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se le estimará y liquidará al precio de contrato así
sea que el pavimento fuese de las siguientes características: A) Empedrado, B) Adoquines,
C) Concreto Asfáltico y D) Concreto hidráulico.
No se considera para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista
fuera de los lineamientos fijados en proyecto y/o a la indicaciones de la Secretaría.

3010.- DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
DEFINICIÓN.Se entenderá por demolición el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el
contratista para deshacer, desmontar y/o desmantelar las estructuras o partes de las
mismas, hasta las líneas y niveles que señale el proyecto y/o la Secretaría, seleccionando
y estibando los materiales aprovechables y retirando los escombros.
EJECUCIÓN.El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el
concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y
mejora en los programas de trabajo: pero en caso de ser aceptado no será motivo para
que pretenda la revisión del precio unitario establecido en contrato.
A).- Cuando se juzgue conveniente la Secretaría autorizará el uso de explosivos previa
solicitud del contratista, asumiendo esta responsabilidad de cualquier daño causado
como resultado de su manejo y ajustándose par ellos a las disposiciones que al
respecto dispone la Secretaría de la Defensa Nacional.
B).- El contratista deberá tomar las precauciones para evitar daños a terceros ejecutando
las obras de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran
para este objeto, siendo responsable si por descuido suyo se produjeran daños, por
lo que la dependencia vigilará el cumplimiento de las disposiciones necesarias.
C).- Las demoliciones y desmantelamiento se ejecutaran dentro de las líneas y niveles
que señale el proyecto.
D).- En la demolición parcial de una estructura de concreto reforzado, en las juntas de
construcción, el refuerzo que quede al descubierto podrá cortarse o dejarse de
acuerdo con lo que fije el proyecto o lo que ordene la Secretaría.
E).- El producto de las demoliciones y de los desmantelamientos podrá clasificarse en
“Material Aprovechable” y “Material No Aprovechable” ( Escombros ).
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F).- Los materiales aprovechables se estibaran en los lugares y con la disposición que
indique el proyecto o que ordene la Secretaría, evitando que los materiales sufran
daños o perdidas.
G).- Los materiales no aprovechables o escombros se colocarán en los lugares que
indique la Secretaría, retirándolos del área de trabajo.
H).- Las demoliciones, ya sean de concreto, asfalto, mampostería, empedrado,
adoquinado, deberán ejecutarse por procedimientos que no afecten al resto de la
estructura sobre la que se trabaja y que no viene contemplada en el proyecto.
Cualquier parte que sea dañada y que este fuera de lo proyectado para su
demolición deberá ser reemplazada por el contratista por su cuenta y cargo.
I).- El acarreo o traspaleo de los materiales producto de demolición se hará hasta una
distancia no mayor de 30 m.
MEDICIÓN.La cubicación de la estructura se hará en la propia obra antes de iniciar los trabajos
de demolición o en base a los datos proporcionados por lo proyectado. La demolición de
mampostería, zampeado y estructuras de concreto hidráulico se medirá en metros
cúbicos.
La demolición de banquetas, pavimentos, piso de mosaico y obras similares, se
medirán por metro cuadrado.
No se medirán las demoliciones que el contratista ejecute deficientemente, para
que se acepten deberá corregir los errores por su cuenta y repondrá los materiales que
clasificados como utilizables el contratista haya afectado haciendo caso omiso de la
recomendación.
No se medirán las demoliciones que el contratista ejecute fuera de las líneas y
niveles del proyecto y las partes afectadas serán reparadas o repuestas por el contratista
por su cuenta y cargo.
BASE DE PAGO.El concepto de demolición se pagará a los precios unitarios que para cada uno de
ellos se establezca en el contrato respectivo, incluyendo estos los costos directos e
indirectos, así como la utilidad del contratista.
Los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con el concepto de
demolición, incluye lo que corresponde por equipo, herramientas, materiales, obras
auxiliares y la mano de obra necesaria, selección de los materiales aprovechables y de
los escombros, carga de los materiales aprovechables al equipo de transporte, acarreo
libre de los mismos al lugar de deposito de descarga y estiba. Carga de los materiales no
aprovechables al equipo de transporte, acarreo libre y descarga en el sitio.
El acarreo de materiales a distancia mayores a 30 metros y menores de un
kilómetro, le será medido al contratista en metro cúbicos con aproximación a un décimo y
le será pagado por separado. El acarreo en los kilómetros subsecuentes al primero será
medido en metro cúbicos – kilómetro y será pagado por separado.
3011.- EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS.
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DEFINICIÓN.La excavación para estructuras se define como la remoción y extracción de
materiales efectuadas de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la
Secretaría para desplantar o alojar una estructura.
EJECUCIÓN.El proyecto fijará y/o la Secretaría ordenará si las excavaciones para estructuras
deben ejecutarse a mano o a máquina. En este ultimo caso, el equipo de construcción
será previamente autorizado por la Secretaría, cuando el pago se haga por unidad de
obra terminada, no se requiere la autorización anterior.
Cuando el lecho de roca o suelo de cimentación sea distinto de los previstos en el
proyecto, no se iniciará el desplante hasta que esté elaborado el nuevo proyecto.
Cuando el proyecto fije y/o la Secretaría ordene que las paredes de la excavación
puedan servir de molde a un colado, sus dimensiones no deberán excederse en más de
10 centímetros respecto a las fijadas en el proyecto. En el caso de que se excedan de
dicho limite será forzoso poner moldes, salvo orden en contrario de la Secretaría.
Cuando la cimentación deba hacerse en un lecho de roca o suelo que pueda ser
afectado rápidamente por el intemperismo, las excavaciones deberán suspenderse a 15
centímetros, aproximadamente, arriba del nivel de desplante. La excavación de esta capa
deberá hacerse inmediatamente antes de ejecutar la obra.
Salvo indicación en contrario, se utilizarán los materiales producto de la
excavación, en el relleno de la misma. Los materiales sobrantes deberán utilizarse o
desperdiciarse, depositándolos en el lugar y forma fijados en el proyecto y/o ordenados
por la Secretaría.
Los taludes serán acabados ajustándose a las secciones fijadas en el proyecto y/o
ordenadas por la Secretaría. Las piedras sueltas, derrumbes y en general el material
inestable, serán removidos. Cuando las paredes se usen como moldes o cuando lo
ordene la Secretaría, las raíces, troncos o cualquier materia orgánica que sobresalga,
deberán cortarse al ras.
De acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se
construirán las obras de protección necesarias para evitar derrumbes o inundaciones de
las excavaciones.
Las obras auxiliares necesarias para ejecutar la excavación en seco, es decir, sin
tirantes de agua, se deberán hacer hasta donde convenga económicamente.
En los casos en que no pueda drenarse la excavación por gravedad y se requiera
bombeo para ejecutarla económicamente, el contratista someterá previamente a la
aprobación de la Secretaría el equipo de bombeo que pretenda emplear, el cual deberá
trabajar a la capacidad normal, de acuerdo con sus características y las condiciones
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locales. Cuando el pago de las excavaciones se haga por unidad de obra terminada, no
se requiere la aprobación anterior.
El fondo de las excavaciones deberá drenarse en la forma fijada en el proyecto y/o
ordenada por la Secretaría.
El fondo de las excavaciones deberá quedar en la forma que fije el proyecto y/o
ordene la Secretaría y deberá estar limpio de raíces, troncos o cualquier material suelto.
Las grietas y oquedades que se encuentren en el lecho de roca o suelo de
cimentación, se rellenaran con concreto, mortero o lechada de cemento cuando y en la
forma que lo ordene la Secretaría.
Cuando la Secretaría autorice el uso de explosivos deberá evitarse aflojar el
material mas allá de la superficie teórica fijada en el proyecto. El material inestable
deberá removerse y depositarse en el lugar ordenado por la Secretaría.
Cuando en las excavaciones se requiera compactar la superficie de desplante o
efectuar otra obra auxiliar, esto se ejecutará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo
ordenado por la Secretaría.
MEDICIÓN.La medición de los volúmenes excavados se hará tomando como unidad el metro
cúbico.
los volúmenes de excavaciones para estructuras se consideran dé acuerdo con una de
las dos modalidades que se indican a continuación:
A) Para cualquier profundidad, a partir del borde mas bajo del terreno original,
verificándose en la excavación misma, tomándose como base los volúmenes
fijados en el proyecto, con las modificaciones en mas o en menos que sean
autorizadas por la Secretaría.
B) Para cualquier profundidad, por una unidad de obra terminada, será precisamente
los fijados en el proyecto, independientemente de los que en realidad ejecute el
contratista por convenir a sus intereses, por el procedimiento que haya adoptado o
por cualquier otra circunstancia. Únicamente se consideraran las variaciones en
mas o en menos por el cambio de proyecto que autorice la Secretaría.
Para fines de bonificación, cuando la profundidad de la excavación sea mayor de
2.50 metros, contados a partir del borde mas bajo del terreno original, los volúmenes de
excavación, de derrumbes y los de azolve, se medirán para cada metro o fracción
adicional. Lo anterior no es aplicable a excavaciones pagadas por unidad de obra
terminada.
Cuando proceda clasificar el material producto de la excavación, los porcentajes de
los materiales A, B y C que integran estos volúmenes, se determinara en la propia
excavación. Siempre que sea posible se hará la medición directa de los volúmenes
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correspondientes a cada uno de los materiales A, B y C. Lo anterior no es a aplicable a
excavaciones pagadas por unidad de obra terminada.
Los derrumbes y azolves originados por causas no imputables al contratista,
deberán cubicarse y clasificarse directamente en el propio material producto del derrumbe
o azolve y serán los únicos que se medirán para efecto de pago.
El relleno de grietas y oquedades en el lecho de roca o suelo de cimentación, se
medirá tomando como unidad el litro de concreto, mortero o lechada de cemento.
El bombeo se medirá tomando como unidad la hora de bombeo efectivo. Por
tiempo de bombeo efectivo se entenderá aquel durante el cual el equipo de bombeo este
trabajando en la forma establecida, extrayendo agua de las excavaciones, de conformidad
con lo ordenado por la Secretaría, es decir, no se medirá el tiempo de bombeo que este
trabajando deficientemente, ya sea por mal manejo del operador o por malas condiciones
de las bombas, además de estos tiempos que no se medirán, tampoco se tomara en
consideración el tiempo empleado para lubricación o cualquier reparación menor que
deba efectuarse en el campo, así como los tiempos perdidos por cualquier otro motivo
imputable al contratista.
La compactación de la superficie de desplante o la ejecución de otras obras
auxiliares que se requieran se medirán dé acuerdo con lo convenido para cada caso.
Para fines de estimación mensual de los trabajos, podrán medirse avances
parciales mediante porcentajes de volúmenes, solamente cuando dicho volumen sea
mayor de 200 metros cúbicos, en caso contrario solamente se medirá el volumen al
terminarse totalmente la excavación.
Cuando a la terminación de una excavación que se haya estimado mensualmente
con la clasificación correspondiente a lo ejecutado en el mes, se observe que las
clasificaciones parciales mensuales no corresponden a la realidad, se hará el ajuste que
se requiera. Lo anterior no es aplicable a excavaciones pagadas por unidad de obra
terminada.
Cuando la propia excavación debe servir de molde, no se medirán los volúmenes
resultantes de exceder la tolerancia citada. Tampoco se medirán los moldes que deban
usarse en este caso.
BASE DE PAGO.Las excavaciones para estructuras se pagarán a los precios fijados en el contrato
para el metro cúbico del material excavado, de acuerdo con su clasificación, como sigue:
A) Para materiales A, B y C, a cualquier profundidad, en seco. Estos precios unitarios
incluyen lo que corresponda por remoción, extracción, afinamiento, carga, acarreo
libre, descarga y deposito de material en el lugar y forma que fije el proyecto,
según se excave:
1) A mano
2) Con máquina
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B) Para materiales A, B y C, a cualquier profundidad, cuando se requiera bombeo
pero sin incluirlo. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por:
remoción, extracción, afinamiento, carga, acarreo libre, descarga y forma que fije el
proyecto, según se excave:
1) A mano
2) Con máquina
Para materiales A, B y C, a cualquier profundidad, cuando se requiera bombeo
incluyendo este. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: remoción,
extracción, afinamiento, bombeo, carga, acarreo libre, descarga y deposito del
material en el lugar forma que fije el proyecto, según se excave:
1) A mano
2) Con máquina
C) Para materiales A y B, a cualquier profundidad, excavados dentro del agua, con
máquina, sin bombeo. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por:
remoción, extracción, carga, acarreo libre, descarga y deposito del material en el
lugar y forma que fije el proyecto.
D) Por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad.
Este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte, desviación de
corrientes, remoción en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción,
afinamiento de taludes, bombeo, ademes y tablestacados, extracción de derrumbes
y/o azolves, cargas, acarreos y descargas, depósitos de material en el lugar y forma
que fije el proyecto, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de
desplante, obras auxiliares, relleno con el material producto de la excavación,
compactado al 90% mínimo en su caso, maniobras, en general, todo lo necesario
para efectuar la excavación y los tiempos de los vehículos empleados en los
transportes durante las cargas y las descargas.
La extracción de los derrumbes y azolves se pagará al precio fijado en el contrato
pare el metro cúbico de materiales A, B y C, a cualquier profundidad, en seco o en agua e
incluye el acarreo libre.
La bonificación en el pago se hará para el volumen excavado en cada metro o
fracción adicional de profundidad, con la cantidad estipulada en el contrato, cuando las
excavaciones sean a profundidades mayores de 2.50 metros. No se hará la bonificación
anterior, cuando el pago se haga por unidad de obra terminada.
El relleno de grietas y oquedades del lecho de roca o suelo de cimentación, se
pagará al precio fijado en el contrato para el litro de concreto, mortero o lechada de
cemento, de acuerdo con la dosificación fijada y ordenada por la Secretaría.
El bombeo se pagará al precio fijado en el contrato para la hora de bombeo, de
acuerdo con el tipo y capacidad de la bomba e incluyendo en el precio unitario:
transportes, instalaciones, operación y mantenimiento del equipo.
La compactación de la superficie de desplante y/o la ejecución de otras obras
auxiliares se pagará como corresponda según el caso.
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3012.- CAMBIOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA O TELEFÓNICA.
DEFINICIÓN.La infraestructura eléctrica o telefónica es la red de energía eléctrica o de telefonía
que provee de estos servicios a la comunidad y que se realiza mediante el uso de posteria
y cableado aéreo o subterráneo.
El cambio de estas infraestructuras se da cuando esta se encuentra dentro del
derecho de vía de la sección a realizar y se requiere que se despeje para la correcta
ejecución.
EJECUCIÓN.En el caso de tratarse de reparaciones o modificaciones de las líneas o
instalaciones existentes o interconexiones de líneas nuevas con líneas existentes, deberá
de solicitarse a C.F.E. o a la compañía telefónica encargada de la red, según sea el caso
de las redes que interfieran con el proceso del proyecto, el cambio de las líneas al lugar
que no interfieran con los trabajos.
MEDICION.Para efecto de cuantificación y pago los cambios de infraestructura eléctrica o
telefónica se medirán en base a un lote.
BASE DE PAGO.Para realización del trabajo de cambio de infraestructura se deberá de considerar el
cobro a efectuar por parte de las dependencias encargadas de dichas instalaciones, así
como los tramites requeridos para solicitar dicha aprobación y ejecución de los trabajos.
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3013.- JARDINERÍA, PLANTACIÓN Y REPLANTACIÓN DE ÁRBOLES.
DEFINICIÓN.Conjunto de operaciones y uso de materiales para realizar trabajo de sembrado,
plantación y replantación de especies vegetales con objeto de proteger o decorar las
zonas adyacentes de una obra o para ornato exterior e interior de una edificación.
EJECUCIÓN.El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en la
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la
revisión del precio unitario establecido en el contrato.
La plantación de árboles y arbustos se realizará en general con las siguientes
operaciones:
Se excavarán las cepas con las medidas que se requiera para el tipo de árbol o
arbusto que se plantará.
La extracción de los árboles de los sitios en que se encuentren de cultivo o viveros,
deberá hacerlos el propio contratista, así como su transporte con las precauciones
necesarias para no dañarlos.
En caso de que los árboles queden localizados dentro del arroyo de las vialidades,
serán replantados dentro de la misma área de proyecto o fuera de ella, de acuerdo a lo
que establezca la Secretaría.
Para la plantación en las cepas ya excavadas, el contratista se hará cargo del
anegado de estas y su relleno con tierra especializada o tratada. Ya colocado el árbol o
planta se agregará el material de cobertura para su protección, así mismo, de formarán
cajetes individuales para asegurar el crecimiento vertical del árbol. Deberá de colocarse
un tutor de madera junto a esté y asegurarlo, proporcionando así el apoyo requerido para
su correcto desarrollo.
MEDICIÓN.Los trabajos de jardinería y plantación de árboles se medirán como sigue:
a).- La plantación de árboles, arbustos, plantas de ornato tanto en jardines como en
interiores de edificaciones se medirán por pieza. (pza.)
b).- El cultivo de césped mediante la siembra de semilla de pasto, la colocación de rollos de
pasto, la plantación de guías se medirá como unidad el metro cuadrado (m2)
c).- La tierra de color se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) con
aproximación a una décima medido en banco.
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BASE DE PAGO.Los trabajos de jardinería y plantación de árboles se pagarán al contratista a los
precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad de que se trate y que incluye
todos los cargos por costos directos e indirectos, así como la utilidad del contratista.
El precio unitario incluye todos lo materiales requeridos y especificados, puestos en el
lugar de su colocación, como son árboles, plantas, semillas, así como la extracción,
transporte, maniobras de carga y descargas de los mismos dentro y fuera de la obra tal
como se especifique. Se considera también la mano de obra necesaria para llevar a cabo
hasta su total y correcta terminación todas las operaciones del trabajo contratado como son:
La preparación del terreno, transplante y siembra según el caso, excavaciones, rellenos,
riego y limpieza.
La restitución total o parcial por cuenta del contratista del trabajo que no haya sido
correctamente ejecutado a juicio de la Secretaría.
La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios.
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3100.- TERRACERÍAS.
3101.- EXCAVACIONES
SUBRASANTE.

EN

CORTES

Y

ADICIONALES

DEBAJO

DE

LA

DEFINICIÓN.Se define como excavaciones a las ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en
ampliación y/o abatimiento de taludes, en rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes
existentes, en derrumbes, escalones y en despalmes de corte o para el desplante de
terraplenes, con objeto de preparar y/o formar la sección de la obra, de acuerdo con lo fijado
en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.
EJECUCIÓN.El equipo de construcción deberá ser previamente autorizado por la Secretaría,
cuando los cortes se paguen por unidad de obra terminada, no se requiere la autorización
antes mencionada.
Solo cuando lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, se despalmará el sitio
de los cortes y/o el área de desplante de los terraplenes desalojando la capa superficial del
terreno natural para eliminar el material que se consideré inadecuado para la construcción
de las terracerías. Los despalmes se ejecutarán solamente en material “A”. El material
producto del despalme se colocará en el lugar que lo indique la Secretaría.
Los materiales obtenidos de los cortes se emplearán en la formación de terraplenes o
se desperdiciarán, como lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaría.
Todas las piedras flojas y el material suelto de los taludes, serán removidos.
Al hacer los cortes, particularmente cuando se empleen explosivos, se evitará hasta
donde sea posible aflojar el material en los taludes más allá de la superficie teórica fijada en
el proyecto y/o ordena por la Secretaría. En caso de no ser así o de que existan
desperfectos de construcción, todo el material que se derrumbe o se encuentre inestable en
los taludes será removido y reparada la obra como lo ordene la Secretaría.
En los cortes en material “C” y cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría en
los que realicen en materiales “A” y/o “B”, la excavación se hará hasta una profundidad de
treinta (30) centímetros abajo de la subrasante de proyecto, para formar la cama, no
debiendo quedar salientes de roca de más de quince ( 15 ) centímetros, en casos
especiales, la Secretaría podrá aumentar y/o disminuir la profundidad de la
sobreexcavación.
Antes de iniciar los cortes en los tramos de terracerías compensadas, la construcción
de alcantarillas y/o muros de sostenimiento siempre deberán haberse terminado dentro de
los quinientos ( 500 ) metros contiguos delante de cada frente de ataque. La Secretaría fijará
la longitud que juzgue necesaria, para los casos que considere especiales.
En los tramos de terracerías compensadas, antes de efectuar prestamos de ajuste,
deberán vaciarse totalmente los cortes, utilizado el material aprovechable en la formación de
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terraplenes. La Secretaría fijará los tramos que se excluyan de lo indicado en este inciso,
para casos que considere especiales.
En las laderas cuya pendiente transversal sea igual o mayor de veinticinco por ciento
(25% ), para obtener una buena liga entre los terraplenes y el terreno natural y con el fin de
evitar deslizamientos, se construirán escalones dentro del área donde se apoyen los
terraplenes de acuerdo en el proyecto y/o lo ordene la Secretaría. Los escalones tendrán
una plantilla de dos punto cincuenta ( 2.50 ) metros cuando se excaven en material “ C “. El
proyecto y/o la Secretaría indicará en cada caso la dimensión de la plantilla.
Para dar por terminado un corte, se verificará el alineamiento, el perfil y la sección en
su forma, anchura y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la
Secretaría, dentro de las tolerancias que se indican a continuación:
a).- Niveles de subrasante
 3cm
b).- Ancho de la Excavación, al nivel de
la capa subrasante, del centro de línea
a la orilla
1. En material “A” o “B”
 10 cm
2. En material “C”
 50 cm
Cuando se haya ordenado excavación adicional debajo de la subrasante, los
espesores excavados se comprobarán mediante nivelaciones, tomando en cuanta lo
siguiente:
a).- Se nivelará la cama de los cortes utilizando nivel fijo y comprobando la nivelación
para cada sección transversal, que deberá estar a una distancia máxima de
veinte ( 20 ) metros, una de otra.
b).- A partir de las cotas de las secciones de la cama de los cortes y de la
subrasante del proyecto, en todos los puntos antes indicados, se obtendrán los
espesores de la excavación adicional. Estos espesores deberán ser, como
mínimo, iguales al fijado en el proyecto y/ o lo ordenado por la Secretaría.
MEDICIÓN.Los conceptos de obra a que se refiere este capítulo se medirán tomando como
unidad el metro cúbico. En ningún caso se considerará abundamiento. El resultado se
redondeará a la unidad.
Para los volúmenes producto del despalme de cortes y del despalme para desplante
de terraplenes se considerarán los volúmenes que indique el proyecto, haciendo las
modificaciones por cambios autorizados por la Secretaría.
Para los volúmenes de cortes, los adicionales excavados debajo de la subrasante, los
de ampliación y/o abatimiento de taludes de cortes y de los rebajes en la corona de cortes
y/o de terraplenes existentes se considerarán lo que indique el proyecto, haciendo las
modificaciones por cambios autorizados por la Secretaría. Se determinarán los volúmenes
correspondientes a cada uno de los tipos de materiales (“A”, “B” y “C”).
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Los volúmenes de los escalones excavados en laderas se cubicarán en la excavación
de la misma, por medio de seccionamiento.
No se medirán como ampliación y/o abatimiento de taludes, como excavaciones
debajo de la subrasante o como rebaje de terraplenes, aquellos volúmenes ya previstos en
el proyecto, antes de haber iniciado las excavaciones, cualesquiera que sean el espesor del
corte y la forma de la sección. Tampoco se considera como tales, los volúmenes
provenientes de la construcción o la modificación de escalones o la extracción de
derrumbes.
Para efectos de medición, los materiales de cortes, escalones, ampliación y/o
abatimiento de taludes de cortes y rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes,
se calificarán en la propia excavación por estaciones.
Los derrumbes ocasionados por causas ajenas al contratista, deberán de clasificarse
y medirse directamente en el material derrumbado. La cubicación del derrumbe se hará
mediante seccionamiento y siguiendo el método de áreas extremas.
En tanto no se ejecuten el afinamiento y amacise de los taludes, de un corte o de una
ampliación y/o abatimiento de taludes, no se medirán un veinte por ciento ( 20 % ) del
volumen total, que constituirán una retención para garantizar la correcta medición. El
volumen retenido se cubicará cuando se hayan terminado satisfactoriamente el afinamiento
y amacise a juicio de la Secretaría.
No se medirán los volúmenes excedentes a los de proyecto que provengan de la
tolerancias de ejecución especificadas en este capítulo.
No se medirán los derrumbes ni la remoción de los materiales inestables cuando
ambas situaciones sean provocadas por causas imputables al contratista.
Los volúmenes de cortes y sus despalmes, los adicionales excavados debajo de la
subrasante, los de ampliación y/o abatimiento de taludes, los rebajes en la corona de cortes
y/o los terraplenes existentes, los de despalmes para desplantes de terraplenes y los de
escalones, por unida de obra terminada, se medirán tomado como unidad el metro cúbico.
BASE DE PAGO.Los volúmenes de cortes, los adicionales excavados debajo de la subrasante, los de
ampliación y/o abatimiento de taludes, los resultantes de rebajes en la corona de cortes y/o
terraplenes existentes, los escalones y los de extracción de derrumbes, se pagarán a los
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precios fijados en el contrato para el metro cúbico de los materiales “A”, “B” y “C”. Estos
precios unitarios incluyen lo que correspondan por: extracción, remoción y carga de material,
acarreo libre, descarga de material para la formación de terraplenes, descarga y depósito del
material de desperdicio en los sitios que indique la Secretaría y afinamiento de cortes.
Los volúmenes de cortes, adicionales excavados debajo de la subrasante, los de
ampliación de cortes y/o abatimiento de taludes y los resultantes de rebajes de la corona de
cortes y/o terraplenes existentes, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijado en
el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:
A).- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, o en la
ampliación de la corona, elevación de la subrasante y tendido de taludes de
terraplenes ya existentes, estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por:
extracción remoción y carga del material excavado, acarreo libre, descarga del
material para la formación de terraplenes y afinamiento de los cortes.
B).- Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, estos precios unitarios
incluyen los que corresponde por: extracción, remoción y carga libre del material
excavado, acarreo libre, descarga y depósito del material en los sitios que indique
la Secretaría y afinamiento de los cortes.

3102.- FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE CORTE.
DEFINICIÓN.Los terraplenes son estructuras ejecutadas con material adecuado producto de cortes
o de prestamos, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Se
consideran también tales, las cuñas contiguas a los estribos de puentes y de pasos a
desnivel, la ampliación de la corona, el tendido de los taludes y la elevación de la subrasante
en terraplenes existentes y el relleno de excavaciones adicionales debajo de la subrasante
en cortes.
EJECUCIÓN.Los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes serán aquellos que
provengan de cortes y/o de prestamos y que sean adecuados a juicio de la Secretaría.
El equipo de construcción, incluyendo el necesario para compactación y disgregación
en su caso, deberá ser previamente autorizado por la Secretaría. No se requiere la
autorización anterior cuando los trabajos se paguen por unidad de obra terminada.
Se despalmará el sitio de desplante de los terraplenes, desalojando la capa
superficial del terreno natural, cuando lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, para
eliminar el material que considere inadecuado. El despalme se ejecutará solamente en
material “A“. El material producto del despalme de colocará en el lugar que indique la
Secretaría.
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Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, antes de iniciar la construcción
de lo terraplenes, se rellenará los huecos producidos por el desenraice, se escarificará y se
compactará el terreno natural o el despalmado, en el área de desplante y en el espesor
ordenado, hasta alcanzar el grado de compactación fijado y/o el ordenado por la Secretaría.
Siempre que la topografía del terreno lo permita, a juicio de la Secretaría, los
terraplenes se construirán por capas sensiblemente horizontales en todo el ancho de la
sección y de un espesor aproximadamente uniforme que se ajustará a lo siguiente:
A).- En el caso de material compactable, el espesor de las capas sueltas deberá ser
tal que se obtenga la compactación fijada y/o la ordenada.
B).- En el caso de material no compactable, el espesor de las capas será el mínimo
que permite el tamaño mayor del material, salvo lo que en casos especiales fije el
proyecto y/o lo que ordene la Secretaría.
La compactación de terraplenes se hará observando lo siguiente:
A).- Se ejecutará uniformemente en todo el ancho de la sección, según los grados de
compactación que fije el proyecto
B).- Se dará al material uniformemente la humedad conveniente. Se aplicará el agua
en el lugar de la excavación o en el terraplén mismo, según lo ordene la
Secretaría. El contratista determinará el sitio de aplicación del agua, cuando el
pago se haga por unidad de obra terminada.
C).- Cuando el material de los terraplenes contenga mayor grado de humedad que el
óptimo, antes de iniciar la compactación, se eliminará el agua excedente. No se
requiere la aprobación anterior cuando el pago se haga por unidad de obra
terminada.
D).- Si lo ordena la Secretaría, efectuada la compactación de una capa de material, su
superficie se escarificará y se agregará agua si es necesario, antes de tender la
siguiente capa, a fin de ligar debidamente.
La capa subrasante deberá tener como mínimo treinta ( 30 ) centímetros de espesor,
formándose con una o con varias capas de material seleccionado, del espesor parcial que
fije el proyecto y/o que ordene la Secretaría. Cuando el pago se haga por unidad de obra
terminada, el contratista podrá determinar el espesor de las capas parciales que tienda y
compacte, de acuerdo con el equipo de compactación que utilice.
Con el objeto de lograr que con el equipo de compactación se alcance el grado de
compactación fijado en toda la sección del terraplén se construirán con una corona más
ancha que la teórica del proyecto y con un talud diferente, que se encontrará con el talud
teórico del proyecto en la línea de ceros, se obtendrá así las cuñas laterales de sobreancho,
en las cuales la compactación podrá ser menor a la fijada. El proyecto incluirá las
dimensiones de las cuñas de sobra ancho, las que serán recortadas una vez que haya
terminado la construcción del terraplén dejando el talud debidamente afinado. El material
resultante del recorte de la cuñas de sobreancho, se extenderá uniformemente sobre el talud
hasta el pie de los terraplenes, sin obstruir el drenaje.
No deberá iniciarse la construcción de terraplenes antes de terminarse las
alcantarillas y muros de sostenimiento ordenados, la construcción de los mismos deberá de
ir, por lo menos quinientos ( 500 ) metros delante de las terracerías. El proyecto y/o la
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Secretaría fijarán una distancia a la indicada en este inciso en los tramos que la misma
considere especiales.
El relleno de las excavaciones para estructura, muros de sostenimiento y los
colchones de protección de las obras de drenaje se ejecutarán previamente a la
construcción de terraplenes.
Los procedimientos de ejecución para el mezclado, tendido y compactación de la
capa subrasante formada con material seleccionado, para la elevación de subrasantes en
cortes y/o terraplenes existentes, cuando el proyecto y/o la Secretaría indiquen que el
trabajo se lleve mediante un tratamiento similar al de construcción de sub-bases, en
términos generales serán los siguientes:
A).- Cuando se empleen dos ( 2 ) o más materiales se mezclarán en seco con objeto
de obtener un material uniforme
B).- Cuando se empleen motoconformadoras para el mezclado y el tendido, se
extenderá parcialmente el material y se procederá a incorporarle el agua por
medio de riegos y mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad que se fije y
hasta obtener homogeneidad en granulometría y humedad. A continuación se
extenderá en capas sucesivas de materiales sin compactar, cuyo espesor no
deberá de ser mayor de quince ( 15 ) centímetros.
C).- Cuando se emplee otro equipo para el mezclado y tendido, tanto el equipo como
el procedimiento de construcción deberán ser previamente aprobados por la
Secretaría.
D).- Cuando una capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado mínimo fijado
sobreponiéndose las capas hasta obtener el espesor y sección fijados en el
proyecto y/o ordenados por la Secretaría, la cual podrá ordenar que cualquier
capa ya compactada se escarifique superficialmente y se le agregue agua, si es
necesario, antes de tender la siguiente capa, a fin de ligarlas debidamente. Podrá
efectuarse la compactación en capas de espesores mayores que el indicado el
párrafo b) de este inciso, siempre que se obtenga la compactación fijada en el
proyecto y/o ordenada por la Secretaría. Se darán riegos superficiales de agua
durante el tiempo que dure la compactación, únicamente para compensar la
pérdida de humedad por evaporación.
E).- En las tangentes, la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en las
curvas, de la parte interior de la curva hacia la exterior.
Para dar por terminada la construcción de un terraplén, incluyendo su afinamiento, se
verificarán el alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado, de acuerdo
con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría dentro de las tolerancias que se
indican a continuación:
a).- Niveles en subrasante
± 3 cm.
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b).- Ancho de la corona, al nivel de subrasante
del centro de la línea a la orilla
c).- En los taludes o el ancho entre el centro línea y las
líneas de los ceros, conservando el plano general
de éstos:
1. En material “A” o “B”
2. En material “C”
d).- Para Aeropistas
1. Profundidad de las depresiones, observadas
Colocando una regla de cinco ( 5 ) metros
de longitud paralela y normalmente al eje, máximo
2. Pendiente transversal

± 10 cm.

± 30 cm.
± 75 cm.

2.5 cm.
±1/2 %.

MEDICION.Los conceptos de obra a que se refiere este capitulo se medirán tomando como
unidad el metro cúbico. El resultado se considerará con aproximación al décimo.
La compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y de la
cama en los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional, se medirán
cubicando el material compactado, tomando como base el volumen que indique el proyecto
para el material ya compacto, haciendo las modificaciones que resulten necesarias para
cambios autorizados por la Secretaría.
La recompactación de la subrasante existente en cortes y terraplenes construidos con
anterioridad, se medirá cubicando el volumen que indique el proyecto para el material ya
compacto y verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura y grado
de compactación fijados.
Para la formación y compactación de los terraplenes, en los casos que se indican a
continuación se considerará el volumen que indique el proyecto para el material ya
compactado, correspondiente a cada uno de los grados de compactación señalados en el
proyecto y/o que ordene la Secretaría, haciendo las modificaciones necesarias por cambios
autorizados por la misma:
A).- De lo terraplenes adicionados con su cuñas de sobreancho
B).- De la capa de subrasante en los terraplenes formada con material seleccionado.
C).- De la capa de subrasante, formada con material seleccionado, sobre terraplenes
construidos con material no compactable.
D).- De la capa subrasante, formada con material seleccionado, en los cortes en que
se haya ordenado excavación adicional.
No se medirán los volúmenes excedentes a los de proyecto, provenientes de las
tolerancias.
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BASE DE PAGO.El mezclado, tendido y compactación de la capa de terraplén formada con material
seleccionado, por unidad de obra terminada, en los casos que se indican a continuación,
cuando el proyecto y/o la Secretaría indiquen que el trabajo se lleva a cabo mediante un
tratamiento similar al de construcción de sub-bases, se pagará a los precios fijados en el
contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado. Estos precios unitarios incluyen
lo que corresponda por: acamellonado, permisos de explotación de bancos de material,
extracción, carga y acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua para la
compactación, en su caso operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima para
compactación, mezclado, tendido, compactación al grado fijado, afinamiento para dar
acabado superficial, los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua
durante las cargas y las descargas:
A).- De la elevación de subrasantes en cortes y/o terraplenes existentes.
B).- De la capa subrasante sobre terraplenes construidos con material no
compactable.
C).- De la capa subrasante, en los cortes en que se haya ordenado excavación
adicional.

3103.COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE
SUBRASANTE.
DEFINICIÓN.Se define a la compactación como la aplicación de energía vibratoria sobre el
terreno mediante el uso de equipo mecánico para lograr del grado de compresión del
mismo al grado solicitado en proyecto y/o por la Secretaría.
EJECUCIÓN.El equipo necesario para la humectación y compactación deberá ser previamente
autorizado por la Secretaría. No se requiere la autorización anterior cuando los trabajos se
paguen por unidad de obra terminada.
Una vez ejecutadas las operaciones de corte del material para el nivel de
subrasante y acamellonadas en una de las alas de la vialidad, se procederá a aplicarle un
riego rápido con agua al terreno natural para que absorba humedad y facilite lograr la
compactación requerida. Se evitará provocar charcos durante el riego pues esto podría
producir baches. Se dejará orear el riego y se procederá a la aplicación de energía
mediante la utilización del equipo mecánico. Se deberá completar el procedimiento en el
ancho de la vialidad. Para la capa de desplante de subrasante se requiere que la
compactación alcance el 95 % del P.V.S.M.
MEDICION.La compactación de la superficie para recibir la capa subrasante será cuantificada y
se cobrará por metro cuadrado con aproximación a un décimo, de acuerdo a las
dimensiones del proyecto.
No se medirán los volúmenes excedentes a los de proyecto a reserva de que estos
hayan sido autorizados por la Secretaría.
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BASE DE PAGO.Los trabajos de compactación del terreno natural para desplante de subrasante se
pagarán al contratista a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad
que se trate. El precio unitario incluye los materiales utilizados para el caso, como es el de
suministro del agua, así como los equipos y la mano de obra empleada.
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3200.- PAVIMENTOS.
3201.- FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIO MECÁNICOS CON MATERIAL
PRODUCTO DEL CORTE.
DEFINICIÓN.Es esta una parte de la estructura de la vialidad y va soportada sobre el terreno
natural, esta estructura puede ser ejecutada con materiales adecuados producto de cortes o
prestamos, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.
EJECUCIÓN.La formación de la subrasante se efectuará con maquinaria apropiada. El equipo de
construcción, incluyendo el necesario para la compactación y disgregación deberá de ser
previamente autorizado por la Secretaría.
El espesor de la sección será de acuerdo a lo señalado en el diseño y/o en el
proyecto.
Se deberá haber concluidos los trabajos de agua potable y alcantarillado así como el
de tomas y descargas para dar inicio al de las terracerías en vialidades.
Una vez efectuadas las operaciones de corte de material para dar los niveles de
subrasantes y aplicada la compactación al terreno natural y acamellonado el material
producto del corte, se procederá a dar al material uniformemente la humedad conveniente,
efectuando esto en el mismo lugar del corte.
Se conformará el material hasta lograr la homogenidad de la humedad en el material
para facilitar con esto la compactación solicitada en proyecto.
No se deberá construir la sección con material que contenga una cantidad mayor de
agua que la necesaria para la compactación, si este es el caso, antes de compactar el
material se eliminará el agua excedente.
Se procederá al tendido del material una vez logrado la homogenidad de la humedad
en este y se efectuará en capas de 15 cms. para asegurar la compactación solicitada en el
proyecto.
La compactación se efectuará por medio mecánico y se deberá cumplir esta hasta
dar el 95 % de P.V.S.M.
Para dar por terminada la construcción de la subrasante incluyendo su afinamiento,
se verificará el alineamiento, el perfil y la sección en su forma anchura y acabado de acuerdo
al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.
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MEDICION.Para la formación y compactación de la capa subrasante, se medirán tomando como
unida el metro cúbico. El resultado se considerará redondeando al décimo.
BASE DE PAGO.La formación y compactación de la capa subrasante incluyendo el mezclado,
humectación, tendido y compactado del material producto del corte en el lugar.
El trabajo se pagará a los precios fijado en el contrato para el metro cúbico
compactado al grado indicado.
Estos precios unitarios incluyen lo que corresponden por acamellonado, suministro e
incorporación de agua para la compactación, en su caso, operaciones para quitar la
humedad excedente de la optima para la compactación, el mezclado, el tendido y la
compactación al grado fijado, afinamiento para el acabado superficial. Considerándose
también los trabajos topográficos para la revisión de la elevaciones de la capa subrasante.

3202.- FORMACION DE BASE HIDRÁULICA.
DEFINICIÓN.La base hidráulica se define como capas sucesivas de materiales seleccionados que
se construyen sobre la subrasante y cuya función es soportar las cargas rodantes y
transmitirlas a las terracerías, distribuyéndolas en tal forma que no se produzcan
deformaciones perjudiciales en estas.
EJECUCIÓN.La construcción de la sub-base o de la base se iniciará cuando las terracerías o la
sub-base, según sea el caso, estén terminadas dentro de las tolerancias fijadas en estas
normas.
La descarga de los materiales que se utilicen en la construcción de sub-bases o
bases deberá hacerse sobre la sub-rasante según sea el caso, en la forma y en los
volúmenes por estación de 20 metros que ordene la Secretaría.
La longitud máxima del tramo de carretera o aeropista, para descargar materiales
de sub-base o base, será fijada por la Secretaría.
Los procedimientos de ejecución de las sub-base y bases, así como sus
proporcionamientos, serán fijados en el proyecto. En términos generales, la secuencia de
estas operaciones es la siguiente:
A).- Cuando se empleen 2 o más materiales, se mezclarán en seco con objeto de
obtener un material uniforme.
B).- Cuando se empleen motoconformadoras para el mezclado y el tendido, se
extenderá parcialmente el material y se procederá a incorporarle agua por
medio de riegos y mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad que se fije y
hasta obtener homogenidad en granulometría y humedad. A continuación se
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extenderá el material en capas sucesivas de materiales sin compactar, cuyo
espesor no deberá ser mayor de 15 centímetros.
C).- Cuando se emplee otro equipo para el mezclado y tendido, tanto el equipo
como el procedimiento de construcción deberán ser previamente aprobados
por la Secretaría.
D).- Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado mínimo fijado en
el proyecto y/o que ordene la Secretaría, sobreponiéndose las capas hasta
obtener el espesor y la sección fijados en el proyecto y/o ordenados por la
Secretaría, la cual podrá ordenar que cualquier capa ya compactada se
escarifique superficialmente y se le agregue agua, si es necesario, antes de
tender la siguiente capa, a fin de ligarlas debidamente. Podrá efectuarse la
compactación en capas de espesores mayores que el indicado en el párrafo b)
de este inciso, siempre que se obtenga la compactación fijada en el proyecto
y/o ordenada por la Secretaría. Se darán riegos superficiales de agua, durante
el tiempo que dure la compactación, únicamente para compensar la perdida de
humedad por evaporación.
E).- En las tangentes, las compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en
las curvas, de la parte interior de la curva hacia la parte exterior.
Para dar por terminada la construcción de la sub-base y de la base, se verificará el
alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado
en el proyecto y las siguientes tolerancias:
a) Ancho de la sección, del eje a la orilla, para carreteras y Aeropistas.
sub-base = 10 cm
base = 10 cm
b) Nivel de la superficie, en sub-bases para losas de concreto hidráulico y en
bases para carpetas asfálticas, para Aeropistas.
sub-base = ±1 cm
base = ±1 cm
c) Pendiente transversal, para carreteras.
Sub-base = ±1/2 %.
base = ±1/2 %.
Los procedimientos de construcción de las sub-bases y bases serán fijados por el
proyecto y/o por la Secretaría.
El equipo empleado en la construcción de las sub-bases y bases será previamente
aprobado por la Secretaría.
MEDICION.La operación de mezclado, tendido y compactación de materiales para sub-base o
base, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de material compactado,
considerando el volumen que indique el proyecto y verificándolo de acuerdo con la
sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados.
La operación de escarificación, disgregado en su caso, mezclado, acamellonado,
tendido y compactación de materiales para la construcción de sub-bases o bases, se
medirán tomando como unidad el metro cúbico de material compactado, considerando el
volumen que indique el proyecto y verificándolo de acuerdo con la sección en su forma,
espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados.
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En las sub-bases o bases que se paguen por unidad de obra terminada, se
considerará el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto,
con las modificaciones en más o menos, ordenadas por la Secretaría y tomando como
unidad el metro cúbico de material compactado, para cada banco en particular y según el
grado de compactación. Cuando se empleen 2 ó más materiales mezclados entre sí
procedentes de 2 ó más bancos diferentes, para obtener la cantidad de material
correspondiente a cada banco, se multiplicará el volumen compacto de proyecto de la
sub-base o la base por la proporción que, expresada en por ciento, fue fijada por el
proyecto el proyecto y/o ordenada por la Secretaría.
No se hará la medición de conceptos parciales a que se refiere este capitulo,
cuando el pago de las sub-bases y bases se haga por unidad de obra terminada.
BASE DE PAGO.La operación de mezclado, tendido y compactación se pagará al precio fijado en el
contrato para el metro cúbico de material de sub-base o base compactada. Este precio
unitario incluye lo que corresponda por: mezclado, tendido, compactación, incorporación
del agua y afinamiento para dar el acabado superficial.
Las operaciones de escarificación, disgregado en su caso, mezclado,
acamellonamiento, tendido y compactación en la reconstrucción de sub-bases o bases
compactadas. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: escarificado,
disgregado, mezclado, acamellonado, tendido, compactado, incorporación del agua y
afinamiento para dar el acabado superficial.

3203.- BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR.
DEFINICIÓN.Se define el barrido de la superficie por tratar como la remoción o eliminación de
materias extrañas y polvo presente en el área que se encuentre trabajando ya sea
mediante forma manual o la utilización de rodillo y barredora mecánica.
EJECUCIÓN.Se efectuará el barrido en forma enérgica para asegurar la completa remoción de
materias extrañas o polvo que perjudicaría a la siguiente etapa en el proceso de
pavimentación.
El barrido se ejecutará en seco y removerá el material resultante ya sea mediante
el uso de equipo o en forma manual. El material resultante deberá ser retirado por el
contratista al lugar indicado por la Secretaría para tal propósito.
MEDICION.La base de medición de la actividad será en metros cuadrados y se ajustará al
décimo.
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BASE DE PAGO.La ejecución de la actividad se contempla mediante el uso de medio mecánico o en
forma manual.
El concepto se considerará en una sola ocasión y se efectuará previo al riego de
impregnación.

3204.- RIEGO DE IMPREGNACION.
DEFINICION.El riego de impregnación es la aplicación de un asfalto a una superficie terminada,
con objeto de impermeabilizarla y/o estabilizarla para favorecer la adherencia entre ella y
la carpeta de concreto asfáltico.
EJECUCION.Se procederá al barrido de la superficie por tratar para eliminar todo el material
suelto, polvo y materias extrañas que se encuentran en ellas, antes de aplicar el riego de
impregnación. El barrido se dará por terminado cuando lo indique la Secretaría.
Si la base se ha deteriorado o destruido por no haber sido impregnada a su debido
tiempo, deberá reacondicionarse para dejarla de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o lo
ordenado por la Secretaría. Todas las operaciones y los materiales necesarios para dicho
fin, serán por cuenta del contratista, si el deterioro o la destrucción de la base fue por
causas imputables al mismo.
Una vez barrida la superficie a tratar, se procederá a dar el riego de material
asfáltico por medio de una petrolizadora aprobada por la Secretaría.
Por ningún motivo deberá regarse material asfáltico cuando la base se encuentre
húmeda.
El riego del material asfáltico deberá hacerse de preferencia en las horas más
calurosas del día.
El tipo de material asfáltico y la cantidad que se riegue por metro cuadrado serán
fijados por el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, así como si debe ser regada en
una o dos aplicaciones.
La superficie impregnada deberá presentar un aspecto uniforme y el material
asfáltico deberá estar firmemente adherido, la penetración del riego deberá ser mayor de
cuatro ( 4 ) milímetros, aunque en algunos casos la Secretaría puede aceptar como
satisfactorio una penetración menor, siempre que haya buena adherencia entre el material
asfáltico y el de la capa cuya superficie se impregnó.
Cuando a pesar del barrido, se presente una superficie de textura muy cerrada y
muy seca, puede darse un riego muy ligero de agua para desalojar el aire retenido
principalmente por las partículas más finas y que impiden que la absorción del riego de
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material asfáltico sea satisfactoria, se dejará evaporar este riego de agua casi totalmente
y cuando la superficie se observe seca se dará riego de impregnación.
Una base bien terminada no debe tener depresiones, sin embargo, el material
asfáltico regado pudiera, sin existir depresiones, formar charcos, cuando esto suceda, el
exceso de material asfáltico que se haya acumulado en esta forma se quitará por medio
de cepillos.
La superficie impregnada de la base deberá cerrarse al tránsito durante las
cuarenta y ocho horas siguientes a su terminación o durante el tiempo que juzgue
necesario la Secretaría y no deberá permitirse el paso de vehículos en este lapso para lo
cual el contratista colocará los señalamientos necesarios y adecuados para impedir el
tránsito sobre el área impregnada. Cualquier desperfecto que se origine en la base
impregnada por estás u otras causas imputables al contratista, será reparado por su
cuenta.
Cuando por causas de fuerza mayor y previa autorización de la Secretaría, sea
necesario abrir al tránsito la base impregnada antes de que transcurran el tiempo
establecido, está se cubrirá con arena de las características y en la cantidad que se
ordene.
Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, se empleará un aditivo tipo y
en la proporción que se indique.
La longitud máxima de base impregnada sin cubrir con la carpeta asfáltica será
fijada en cada caso por la Secretaría.
Por ningún motivo deberán aplicarse los materiales asfálticos cuando la
temperatura ambiente sea inferior a los 5 °C, cuando haya amenaza de lluvia o cuando la
velocidad del viento impida que la aplicación sea uniforme.
Se deberán tomar precauciones para no manchar las estructuras contiguas a las
vialidades tales como: banquetas, guarniciones, camellones, postes, etc.
La selección del tipo de material a emplearse en el riego de impregnación será
definido por proyecto.
Las temperaturas de los materiales asfálticos en el momento de su empleo deberán
ser las que se indican a continuación:
A).- Cementos asfálticos
de 120 °C a 160°C
B).- Asfaltos rebajados de fraguado lento
FL –0 - 20°C a 30°C
1 - 30°C a 45°C
2 - 75°C a 85°C
3 - 85°C a 95°C
4 - 95°C a 100°C
C).- Asfaltos rebajados de fraguado medio
FM –0 - 20°C a 40°C
1 - 30°C a 60°C
2 - 70°C a 85°C
318

D).- Asfaltos rebajados de fraguado rápido

E).- Emulsiones asfálticas por lo general
no se les deberá aplicar calentamiento

3 - 80°C a 95°C
4 - 90°C a 100°C
FR –0 - 20°C a 40°C
1 - 30°C a 50°C
2 - 40°C a 60°C
3 - 60°C a 80°C
4 - 80°C a 100°C
de
5°C a 40°C

MEDICION.El suministro y aplicación del riego de impregnación se pagará por metro cuadrado,
con aproximación a un décimo de acuerdo a las dimensiones del proyecto, con las
modificaciones autorizadas por la Secretaría.
BASE DE PAGO.El riego de impregnación o la aplicación de los asfaltos rebajados y de las
emulsiones asfálticas se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado.
Este precio unitario incluye lo que corresponde por: suministro del asfalto o emulsión,
operación de caliente o recalentamiento dentro de la petrolizadora, precauciones o
protección de estructuras o partes de ellas para no mancharlas, aplicación o riego del
material asfáltico en la forma que se fije normal, desperdicios y los tiempos de la nodriza o
de la petrolizadora durante las cargas y descargas.
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3205.- RIEGO DE ASFALTO DE LIGA.
DEFINICION.Consiste en la aplicación de un material asfáltico sobre la base hidráulica
debidamente impregnada, con el objeto de lograr una buena adherencia con la otra capa
de mezcla asfáltica que se construirá a continuación que es la carpeta de concreto
hidráulico.
EJECUCIÓN.El riego de asfalto de liga deberá aplicarse sobre el riego de impregnación
totalmente seco y barrido.
El tipo de material asfáltico y la cantidad que se utilice para la liga serán fijados por
el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.
Los riegos de materiales asfálticos se darán de preferencia por medio de
petrolizadoras aprobadas por la Secretaría, dotadas con equipo de calentamiento,
bombas de presión, barra de riego con espreas regulares, tacómetro, aditamento de
medición de volúmenes, termómetro y todo lo necesario para su correcta aplicación. La
aplicación del material asfáltico también podrá hacerse con otro equipo previamente
aprobado por la Secretaría.
Las temperaturas de los materiales asfálticos en el momento de su empleo deberán
de ser las que se indiquen a continuación:
A).- Cementos asfálticos
de 120 °C a 160°C
B).- Asfaltos rebajados de fraguado lento
FL –0 - 20°C a 30°C
1 - 30°C a 45°C
2 - 75°C a 85°C
3 - 85°C a 95°C
4 - 95°C a 100°C
C).- Asfaltos rebajados de fraguado medio
FM –0 - 20°C a 40°C
1 - 30°C a 60°C
2 - 70°C a 85°C
3 - 80°C a 95°C
4 - 90°C a 100°C
D).- Asfaltos rebajados de fraguado rápido
FR –0 - 20°C a 40°C
1 - 30°C a 50°C
2 - 40°C a 60°C
3 - 60°C a 80°C
4 - 80°C a 100°C
E).- Emulsiones asfálticas por lo general
de
5°C a 40°C
no se les deberá aplicar calentamiento
Por ningún motivo deberán aplicarse los materiales asfálticos cuando la
temperatura ambiente sea inferior a los 5 °C, cuando haya amenaza de lluvia o cuando la
velocidad del viento impida que la aplicación sea uniforme.
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Se deberán tomar precauciones para no manchar las estructuras contiguas a las
vialidades tales como: banquetas, guarniciones, camellones, postes, etc.
MEDICION.El suministro y aplicación de riego de liga se pagará por metro cuadrado, con
aproximación a un décimo de acuerdo a las dimensiones del proyecto, con las
modificaciones autorizadas por la Secretaría.
BASE DE PAGO.El riego o aplicación de los asfaltos rebajados y de las emulsiones asfálticas se
pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado. Este precio unitario incluye
lo que corresponde por: suministro del asfalto o emulsión, operación de caliente o
recalentamiento dentro de la petrolizadora, precauciones o protección de estructuras o
partes de ellas para no mancharlas, aplicación o riego del material asfáltico en la forma
que se fije normal, desperdicios y los tiempos de la nodriza o de la petrolizadora durante
las cargas y descargas.

3206.- ARENA PARA CUBRIR BASE IMPREGNADA.
DEFINICIÓN.Cuando por causa de fuerza mayor y previa autorización de la Secretaría sea
necesario abrir el tránsito la base impregnada antes de que transcurra el tiempo
establecido, está se cubrirá con arena de las características y calidad que se ordene.
EJECUCIÓN.Definidas las características y calidad de la arena a emplearse por parte de la
Secretaría, se procederá al tendido de la misma, tomando en cuenta la cantidad fijada de
litros por metro cuadrado fijado en proyecto. La aplicación deberá efectuarse en forma
homogénea en todo el área impregnada. El riego de la arena se ejecutará desde el
vehículo de transporte y destendida en forma manual.
MEDICION.La arena para cubrir el riego de impregnación se medirá tomando como unidad el
metro cúbico, determinando el volumen del material en los vehículos de transporte,
inmediatamente antes de su aplicación, verificándolo a partir de la cantidad en litro por
metro cuadrado.
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BASE DE PAGO.La arena empleada para cubrir la base impregnada se pagará previa autorización
de la Secretaría a precio fijado en el contrato por metro cúbico. Este precio unitario incluye
lo que corresponde por: suministro, acarreo local y foráneo en los vehículos de transporte
al lugar de descarga y extendido.

3207.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN
CALIENTE.
DEFINICIÓN.Las carpetas de concreto asfáltico son las que se construyen mediante el tendido y
compactación de mezclas elaboradas en caliente, en una planta estacionaria, utilizando
cementos asfálticos.
EJECUCIÓN.En la elaboración de los concretos asfálticos se emplearán exclusivamente
cementos asfálticos.
Los materiales asfálticos que deberán emplear en el riego de liga, serán cementos
asfálticos, asfaltos rebajados o emulsiones de rompimiento rápido, del tipo fijado en el
proyecto y/o ordenado por la Secretaría.
Antes de proceder a la construcción de la carpeta, la base deberá estar debidamente
preparada e impregnada. La Secretaría fijará, en cada caso, el lapso que debe transcurrir
entre la impregnación de la base y la iniciación de la construcción de la carpeta.
Salvo orden en contrario, se dará un riego de liga, con petrolizadora, en toda la
superficie que quedará cubierta por la carpeta, utilizando un material asfáltico del tipo y en
la cantidad que fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría. Este riego deberá darse antes
de iniciar el tendido de la mezcla asfáltica, dejando transcurrir, entre ambas operaciones,
el tiempo necesario para que el material asfáltico regado adquiera la viscosidad
adecuada.
Antes de aplicar el riego de liga sobre la base impregnada, ésta deberá ser barrida
para dejarla exenta de materia extrañas y polvo, además, no deberá haber material
asfáltico encharcado.
En todos los casos las carpetas construidas por el sistema de mezcla en planta
estacionaria, el contratista deberá recabar previamente la aprobación de la Secretaría
para el equipo que pretenda usar, salvo cuando el pago se haga por unidad de obra
terminada.
Si durante la ejecución del trabajo el equipo presenta deficiencias, el contratista
estará obligado a corregirlas o a retirar las maquinas defectuosas, reemplazándolas por
otras en buenas condiciones.
El concreto asfálticos deberá transportarse en vehículos de caja metálica, cubierto
con una lona que lo preserve del polvo, materias extrañas y de la perdida del calor
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durante el trayecto. La superficie interior de la caja deberá estar siempre libre de residuos
de concreto asfáltico, para evitar que la mezcla se adhiera a la misma.
El concreto asfáltico deberá tenderse con máquina especial para este trabajo, de
propulsión propia, con dispositivos para ajustar el espesor y el ancho de la mezcla tendida
y dotada de un sistema que permita la repartición uniforme de la mezcla sin que se
presente segregación por tamaños de la misma. Deberá estar dotada de un calefactor en
la zona de acabado superficial.
La mezcla deberá vaciarse dentro de la caja receptora con la máquina y ser
inmediatamente tendida por está, en el espesor y anchos fijados en el proyecto y/o
ordenado por la Secretaría. La velocidad de la máquina debe regularse de manera que el
tendido siempre sea uniforme en espesor y acabado. Las juntas de construcción
longitudinales, en caso de que el tendido se haga en dos o mas fajas, con un intervalo de
más de un día entre faja y faja, deberá ligarse de preferencia con cemento asfáltico o con
un material asfáltico de fraguado rápido, antes de proceder al tendido de la siguiente faja.
Las juntas transversales deberán recortarse aproximadamente a cuarenta y cinco grado
(45°C) antes de iniciar el siguiente tendido y también deberán ligarse con cemento
asfáltico o con un material asfáltico de fraguado rápido, antes de proceder al siguiente
tramo. Con la frecuencia necesaria deberán limpiarse perfectamente todas aquellas
partes de la máquina en que se hayan podido quedar residuos de mezcla.
La Secretaría fijará al contratista la longitud máxima de los tramos en que podrá
tenderse el concreto asfáltico, de acuerdo con el equipo de compactación de que se
disponga y de la temperatura ambiente durante las horas laborables.
El concreto asfáltico deberá tenderse a una temperatura mínima de ciento diez
grado centígrados (110° C).
Después del tendido del concreto asfáltico, inmediatamente después deberá
plancharse uniforme y cuidadosamente por medio de una planadora de rodillo liso tipo
tándem, adecuada para dar acomodo inicial a una mezcla, este planchado deberá
efectuarse longitudinalmente a media rueda. A continuación se compactará el concreto
asfáltico utilizando compactadores de llantas neumáticas adecuados para alcanzar el
grado mínimo que fije el proyecto y/o ordene la Secretaría, inmediatamente después se
empleará una plancha de rodillo liso para borrar las huellas que dejen los compactadores
de llantas neumáticas, en el caso de Aeropistas, la compactación se hará también
transversal y diagonalmente al eje de la pista.
Para la compactación, el planchado se hará observando lo siguiente:
a).- En carreteras, el rodillo liso tipo tándem o el compactador neumático deberá
moverse paralelamente al eje, realizando el recorrido de las orillas de la
carpeta hacia el centro, en las tangentes y del lado interior hacia el exterior, en
las curvas.
b).- En Aeropistas, adicionalmente el recorrido señalado en el párrafo anterior, el
equipo deberá pasarse en direcciones perpendicular y oblicuas con respecto al
eje de la pista.
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La temperatura del concreto asfáltico, al iniciarse el acomodo deberá de ser de cien
a ciento diez grado centígrados (100°C a 110°C), en general, la compactación de la
carpeta deberá terminarse a una temperatura mínima de setenta grado centígrados
(70°C).
No deberá tenderse concreto asfáltico sobre un base húmeda, encharcada o
cuando este lloviendo.
En carreteras, cuando la carpeta terminada resulte con mayor permeabilidad del
diez por ciento (10%) permitido, o cuando por algún otro motivo lo ordene la Secretaría,
se dará un riego de sello sobre la misma.
Para dar terminada la construcción de la carpeta, se verificará el alineamiento, el
perfil, la sección, la compactación, el acabado y el espesor, de acuerdo con lo fijado en el
proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría y con las siguientes tolerancias.
a).- Ancho de la carpeta, del eje a la orilla para
carreteras y Aeropistas
b).- Profundidad de las depresiones, observadas
colocando un regla de tres metros de longitud
para carreteras y de cinco metros de longitud
para Aeropistas, paralela y normalmente al eje:
Para carreteras y autopistas

+ 2 cm.

0.5 cm

MEDICION,.La operación de mezclado, tendido y compactación de materiales para carpetas de
concreto asfáltico se medirá tomando como unidad el metro cúbico de material
compactado en la carpeta, considerando el volumen que indique el proyecto y
verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el
grado de compactación fijados.
BASE DE PAGO.Las operaciones de construcción de las carpetas de concreto asfáltico se pagarán
al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada. Este precio
unitario incluye lo que corresponde por: secado del material pétreo y clasificación,
separándolo por tamaños, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales
pétreos y cementos asfálticos, cargas y descargas, tendido: compactación al grado fijado,
chaflanes en las orillas de la carpeta y acabado con rodillo liso.

3208.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO
MEZCLADO EN FRIO.
DEFINICIÓN.Las carpetas asfálticas por el sistema de mezcla en el lugar, son las que se
construyen en la carretera, aeropista o plataforma de trabajo, mediante el mezclado,
tendido y compactación de materiales pétreos y un material asfáltico
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EJECUCION.Los materiales asfálticos que deberán emplearse en la construcción de carpetas
asfálticas por el sistema de mezcla en el lugar, serán rebajados de fraguado rápido o
medio, o emulsiones de rompimiento medio o lento.
Los materiales asfálticos que deberán emplearse en los riegos de liga, serán
cementos asfálticos rebajados o emulsiones de rompimiento rápido, del tipo fijado en el
proyecto y/o ordenado por la Secretaría.
Cuando requiera un aditivo para los materiales asfálticos, será fijado en el proyecto
y/o ordenado por la Secretaría.
Antes de proceder a la construcción de la carpeta por el sistema de mezcla en el
lugar, la base deberá estar debidamente preparada e impregnada. La Secretaría fijará en
cada caso, el lapso que debe transcurrir entre la impregnación de la base y la iniciación
de la construcción de la carpeta.
Salvo orden en contrario, se dará un riego de liga, con petrolizadora, en toda la
superficie que quedará cubierta con la carpeta, utilizando un material asfáltico del tipo y
en la cantidad que fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría. Este riego deberá darse
antes de iniciar el tendido de la mezcla asfáltica, dejando transcurrir, entre ambas
operaciones, el tiempo necesario para que el material asfáltico regado adquiera la
viscosidad adecuada.
Antes de aplicar el riego de liga sobre la base impregnada, ésta deberá ser barrida
para dejarla exenta de materias extrañas y polvo, además, no deberá haber material
asfáltico encharcado.
En todos los casos las carpetas construidas por el sistema de mezcla en planta
estacionaria, el contratista deberá recabar previamente la aprobación de la Secretaría
para el equipo que pretenda usar, salvo cuando el pago se haga por unidad de obra
terminada.
Si durante la ejecución del trabajo el equipo presenta deficiencias, el contratista
estará obligado a corregirlas o a retirar las máquinas defectuosas, reemplazándolas por
otras en buenas condiciones.
La Secretaría fijará al contratista la longitud máxima de los tramos en que podrá
depositar materiales pétreos, para la elaboración de la mezcla asfáltica.
La Secretaría fijará al contratista la longitud máxima de los tramos en que podrá
elaborar mezcla asfáltica.
En aquellos casos en que el material pétreo no satisfaga los requisitos
granulométricos señalados, se deberá agregar uno más materiales en las cantidades que
se indiquen, procedentes del mismo o de otros bancos, que se mezclarán en seco, de
acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.
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Cuando se empleen motoconformadoras para efectuar la mezcla de los materiales
pétreos y asfáltico, deberá aplicarse este último por medio de petrolizadora y en el número
de riegos que se ordene, sobre el material pétreo parcialmente extendido. Después de cada
riego se procederá a revolverlos, con el objeto de facilitar la incorporación del material
asfáltico al pétreo. Una vez que se haya aplicado la cantidad de material asfáltico fijada, se
efectuará un mezclado final hasta obtener un producto homogéneo.
En la construcción de carpetas por el sistema de mezcla en el lugar, no deberá
regarse material asfáltico si el pétreo contiene una humedad superior a la de absorción o
tiene agua superficial, aún cuando se usen aditivos, excepto cuando se empleen
emulsiones en cuyo caso la Secretaría fijará la humedad aceptable.
Cuando el material pétreo contenga una humedad excesiva, deberá procederse al
oreado, extendiéndolo por medio de una motoconformadora u otro equipo que autorice la
Secretaría, hasta lograr que el material tenga una humedad que no perjudique su
adherencia con el asfalto.
La mezcla asfáltica elaborada con asfaltos rebajados, se curará oreándola para lo
cual se revolverá con motoconformadora u otro equipo que autorice la Secretaría, el
tiempo suficiente para que se volatilice una parte del disolvente y se obtenga así la
relación disolvente – cemento asfáltico de la mezcla, fijada en el proyecto y/o ordenada
por la Secretaría.
Cuando se elaboren las mezclas asfálticas con emulsiones medio o lento, se
aplicará si se ordena, un riego previo de agua para dar la humedad fijada.
Después de tendida la mezcla asfáltica y antes de iniciar la compactación, se
verificará que la relación disolvente – cemento asfáltico de la mezcla, sea la fijada en el
proyecto, de encontrarse correcta se iniciará la compactación utilizando el rodillo liso tipo
tándem adecuado para dar el acomodo inicial a la mezcla, a continuación se compactará
la mezcla utilizando compactadores de llantas neumáticas adecuados para alcanzar el
grado mínimo que fije el proyecto y/o ordene la Secretaría, inmediatamente después se
empleará una plancha de rodillo liso para borrar las huellas que dejen los compactadores
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de llantas neumáticas para obtener un mejor acomodo de las partículas que forman la
carpeta, se procurará realizar el planchado a las horas en que la temperatura ambiente o
la acción de los rayos solares propicien esta operación.
Para la compactación, el planchado se hará observando lo siguiente:
a).- En carreteras, el rodillo liso tipo tándem o el compactador neumático
deberá moverse paralelamente al eje, realizando el recorrido de las
orillas de la carpeta hacia el centro, en las tangentes y del lado
interior hacia el exterior, en las curvas.
b).- En Aeropistas, adicionalmente al recorrido señalado en el párrafo
anterior, el equipo deberá pasarse en direcciones perpendiculares y
oblicuas con respecto al eje de la pista.
En carreteras, sobre la carpeta terminada se dará un riego de sello, cuando esté
resulte con mayor permeabilidad del diez por ciento, o cuando por algún motivo lo ordene
la Secretaría.
Para dar por terminada la construcción de la carpeta, se verificará el alineamiento,
el perfil y la sección en su forma, espesor, anchura y acabado de acuerdo a lo fijado en el
proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría y con las siguientes tolerancias.
a).- Ancho de la carpeta , del eje a la orilla para
+ 5 cm.
carreteras y Aeropistas
b).- Profundidad de las depresiones, observadas
colocando un regla de tres metros de longitud
para carreteras y de cinco metros de longitud
para Aeropistas, paralela y normalmente al eje:
Para carreteras
1 cm
Para Aeropistas
1 cm
MEDICION.La operación de mezclado, tendido y compactación de materiales para carpetas de
concreto asfáltico por el sistema de mezcla en el lugar, se medirá tomando como unidad
el metro cúbico de material compactado, considerando el volumen que indique el proyecto
y verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el
grado de compactación fijados.
BASE DE PAGO.Las operaciones de mezclado, tendido y compactación de las carpetas de concreto
asfáltico por el sistema de mezcla en el lugar se pagarán al precio fijado en el contrato
para el metro cúbico de carpeta compactada. Este precio unitario incluye lo que
corresponde por: acamellonado y mezclado de los materiales pétreos, mezclado de los
materiales pétreos con los asfálticos, extendidos parciales de la mezcla, tendido y
compactación, suministro de los materiales.
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3209.- RENIVELACION DE RASANTE.
DEFINICIÓN.Es la rehabilitación de la carpeta existente cuando por condiciones del desgaste se
requiere la renivelación de está mediante una microcarpeta.
EJECUCION:
Esta aplicación consiste en la construcción de una capa superficial de pavimento
asfáltico estabilizado con asfalto modificado o fibra, sobre una capa existente, preparada
apropiadamente de acuerdo a los grados, espesores y secciones transversales. Sus
principales ventajas es que es una mezcla estable, resistente a las deformaciones como
roderas y que provee una superficie de rodamiento durable a que es resistente al
envejecimiento. Para cumplir con estas funciones, debe ser aplicado siguiendo el
procedimiento constructivo recomendado.
La microcarpeta está compuesta de agregado(s), filler mineral, cemento asfáltico
estabilizado o aditivos, los cuales deben ser dosificados de acuerdo al diseño para cumplir
con las especificaciones del proyecto. Es una mezcla en caliente que consiste de dos
partes, un agregado que proporciona una estructura estable (un buen contacto agregadoagregado) y un asfalto con polímero o fibras. Su propósito es: un buen contacto agregadoagregado para prevenir las roderas y suficiente asfalto para proporcionar las
características de consistencia y un buen comportamiento.
La microcarpeta se diseña con altos contenidos de asfaltos, el asfalto puede
drenarse por la estructura del agregado grueso durante el transporte, para combatir este
problema se requiere de un alto % de material que pase la malla no. 200 y el uso de
asfalto modificado el cual conserva su propiedad de viscosidad incluso a temperaturas
altas o bien el uso del estabilizador. La presencia del alto contenido de filler proporciona
mayor viscosidad al asfalto evitando que se drene.
ESPECIFICACIONES Y VALORES TÍPICOS.
(de acuerdo al Internacional National Center for Asphalt Technology).
1.- El diseño de la mezcla deberá cumplir con las siguientes pruebas:
Propiedad
Valor
Método
Vacíos en la mezcla total

3-4%

Contenido de asfalto basado en
el peso total de la mezcla
Estabilidad Marshall*
Flujo, 0.25 mm.
Drene, %

6.0 % min.

Vacíos en la mezcla asfáltica
(VAM).

635 kg., min.
8-16
.03 máx. (lectura
a 1 hr.)
17%

Basado en AASHTO T166, T209
y T269 máx. (AASHTO T209)

ASSHTO T245
Método propuesto por la NCAT

*Las pastillas deberán ser compactadas con 50 golpes por cara.
2.- Especificaciones del agregado.
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Agregado grueso. El agregado grueso debe ser triturado, no absorbente y cumplir
con los siguientes parámetros.
Prueba

Valor

Método

Desgaste de L. A.
Intemperismo acelerado (5
Ciclos).

30 %
15 % Máx. Si se usa
Na2SO4
20 % Máx. Si se usa
MgSO4
2 % Máx.
40 min.

AASHTO T96
AASHTO T104

Absorción
Indice de durabilidad de
gruesos y finos
Partículas retenidas en la
malla no. 4 deben de tener al
menos:
Partículas laminares y a
circulares, comparando
longitud vs. espesor medidas
en el material retenido en La
malla no. 4

1 cara
fracturada
2 caras
fracturadas
3a1

100 %
min.
90 %
min.
20 %
máx.

5a1

5%
máx.

AASHTO T85
AASHTO T210

ASTM D4791

a) Agregado fino. Debe consistir de una mezcla de material 100% triturado y arena. Debe
cumplir con los requerimientos de calidad de AASHTO M29. El intemperismo
acelerado en 5 ciclos usando Na2SO4 no debe exceder el 15%. El límite líquido no
debe ser mayor a 25 (AASHTO T89).
b) La granulometría del material debe estar dentro de los siguientes rangos:
Tamaño de la malla

% peso que pasa la
malla

19.0 mm (3/4”)
12.5 mm (1/2”)
9.5 mm (3/8”)
4.75 mm. (No.4)
2.36 mm (No.8)
600 µm (No.30)
300 µm (No.50)
75 µm (No.200)
20 µm

100
85-95
75 máx.
20-28
16-24
12-16
12-15
8-10
<3

3.- Cemento Asfáltico.
a) El cemento asfáltico deberá cumplir con lo especificado en AASHTO M226.
b) El cemento asfáltico debe ser mezclado con el agregado a la temperatura requerida
para tener una viscosidad de 170+20 cSt.
La temperatura típica de mezclado para microcarpeta es de 155-163 °C, sin
embargo la temperatura no debe exceder los 177 °C.
4.- Filler Mineral.
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1. El filler mineral deberá consistir de material fino tal como polvo de piedras calizas u
otro material disponible. Al momento de usarlo éste deberá estar lo suficientemente
seco para fluir libremente, especialmente para que no forme aglomeraciones. El filler
debe estar libre de impurezas orgánicas y tener un índice de plasticidad menor a 4.
Este filler debe cumplir con las especificaciones de AASHTO H17.
a) El filler mineral adicionado a mezclas de microcarpeta, deberá ser menor a 20% en
peso de la malla de 20 µm.
5.- Aditivo Estabilizador.
a) Se podrá utilizar asfaltos modificados con polímero en cuyo caso el asfalto deberá
cumplir con:
PRUEBA

MÉTODO

Reómetro de Corte
TP5
5.0 kPa, mín.
G*/sen 
Dinámico
DSR después de
TP5
11.0 kPa, mín.
G*/sen 
RTFO
BBR después de
TP5
S
1500 µPa, máx.
RTFO
El grado PG deberá ser escogido de acuerdo al diseño de laboratorio
(usualmente es PG 70-28 ó PG 70-22)

El uso de asfaltos modificados arroja el valor agregado de tener menor
envejecimiento, mayor adherencia y un asfalto menos susceptible a la temperatura.
La mezcla de microcarpeta debe ser colocada en superficies secas y la
temperatura ambiente debe ser mayor a 10 °C. Inmediatamente antes de colocar la
mezcla, la superficie existente debe ser limpiada de cualquier material suelto.
Una carpeta delgada de emulsión de liga deberá ser aplicada, esta debe ser
aplicada para asegurar una uniforme y completa adherencia de la capa. En la superficie
en donde se va a aplicar la microcarpeta debe realizarse un renivelamiento de mezcla en
caliente o en frío para restaurar apropiadamente la sección transversal antes de construir
la capa delgada de mezcla en caliente.
Renivelación con Mezcla en Caliente
1. En las zonas de la superficie de rodamiento actual que acusen deformaciones y/o
asentamientos y en donde expresamente lo señale la Secretaría, se procederá a
construir una capa reniveladora.
2. En todo el ancho de la corona se procederá a dar un barrido enérgico y cuando sea
necesario deberá desorillar con el equipo adecuado para eliminar totalmente el
polvo y partículas extrañas, dicho proceso se dará por terminado cuando la
dependencia así lo indique.
3. Sobre la superficie barrida se aplicará un riego de liga con emulsión catiónica de
rompimiento rápido en proporción aproximada de uno punto cinco (1.5) Lt/m2.
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4. Cuando el producto asfáltico de riego de liga tenga la consistencia conveniente, se
construirá una capa reniveladora con mezcla asfáltica en caliente tendida con
motoconformadora, teniendo un volumen aproximado de hasta 330 m3 compacto
por kilómetro, para restituir la sección de proyecto y compactándola al noventa y
cinco por ciento (95%) de su peso volumétrico máximo determinado en laboratorio
por el método de Marshall.
5. La mezcla asfáltica deberá elaborarse utilizando cemento asfáltico (a razón de 100
kg/m3 compactos aproximadamente) y arena de río.
Micro carpeta
1. Sobre la superficie previamente tratada y en todo el ancho de la corona, se
ejecutará un barrido enérgico, para eliminar totalmente el polvo y partículas
extrañas, hasta quedar a satisfacción de la dependencia.
2. Sobre la superficie previamente barrida, se aplicará un riego de liga con emulsión
asfáltica de rompimiento rápido a razón de punto cinco (0.50) lt./m2.
3. Una vez que el producto asfáltico de riego de liga tenga la consistencia
conveniente, se procederá a construir una capa microcarpeta de tres (3.0) cm. de
espesor tendida con finisher, compactándola hasta obtener el noventa y cinco por
ciento (95%) del peso volumétrico seco máximo determinado por el laboratorio
mediante el método Marshall. La dosificación del AC-20 modificado con polímero
será de aproximadamente 100kg/m3 compacto y el agregado grueso será de
acuerdo con la granulometría indicada en la especificación particular No. 3 de las
presentes bases.
MEDICION.La medición se efectuará para cada metro cúbico (M3) ejecutado.
BASE DE PAGO.El pago de capa de microcarpeta, compactada al 95%, se hará al precio unitario
fijado en el contrato para el metro cúbico (M3) de mezcla compacto. Este precio unitario
incluye lo que corresponde por:
Suministro de material asfáltico, cargas y descargas, tendido y compactado al
grano fino, herramientas. Maquinaria y equipo utilizado así como la mano de obra para la
correcta terminación del concepto.
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3210.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO.
DEFINICIÓN.El riego de sello consiste en la aplicación de un material asfáltico, cubierto con una
capa de material pétreo, para impermeabilizar la carpeta, protegerla del desgaste y
proporcionar una superficie antiderrapante.
EJECUCIÓN.Los materiales asfálticos que deberán emplearse en la construcción de riego de
sello, serán cementos asfálticos rebajados o emulsiones de rompimiento rápido
Cuando requiera un aditivo para los materiales asfálticos, será fijado en el proyecto
y/o ordenado por la Secretaría.
En cada caso y tomando en cuenta las condiciones de la carpeta por sellar y las
características del material pétreo que se empleará en el riego, la Secretaría determinará
mediante pruebas sobre la carpeta a sellar, las cantidades que, tanto de los materiales
pétreos como de asfalto, deban utilizarse para el riego de sello.
En todos los casos de riego de sello, el contratista deberá recabar previamente la
aprobación de la Secretaría para el equipo que se pretenda usar, salvo cuando el pago se
haga por unidad de obra terminada.
En todos lo casos de riego de sello, el contratista deberá de tener el equipo de
esparcidores mecánicos y el material pétreo necesarios, para cubrir de inmediato el riego
de material asfáltico recién aplicado.
Si durante la ejecución del trabajo el equipo presenta deficiencias, el contratista
estará obligado a corregirlas o a retirar las máquinas defectuosas, reemplazándolas por
otras en buenas condiciones.
No deberá regarse con material asfáltico, tramos mayores de los que se puedan
ser cubiertos de inmediato con material pétreo. La Secretaría fijará al contratista la
longitud del tramo que deba regar y el momento en que deba cubrirlo con material pétreo.
En riego de sello, no deberá regarse material asfáltico si el material pétreo con que
se cubrirá el riego contiene la humedad superior a la de absorción o tiene agua superficial,
aún cuando use aditivos, excepto cuando se emplee emulsiones, en cuyo caso la
Secretaría fijará la humedad aceptable.
Para la ejecución de riego de sello, en términos generales, se procederá de
acuerdo a las etapas siguientes:
a).- Se barrerá la superficie por tratar.
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b).- Se dará el riego de material asfáltico, del tipo y en la cantidad fijados en el
proyecto y/o ordenado por la Secretaría.
c).- Se cubrirá el riego de material asfáltico con una capa de material pétreo que
fije el proyecto y/o ordene la Secretaría y en la cantidad también así fijada y
ordenada.
d).- Se rastreará y planchara el material pétreo.
e).- Se recolectará mediante barrido y removerá el material pétreo excedente que
no se adhiera al material asfáltico, depositándolo en el lugar que señale la
Secretaría.
Los materiales pétreos, tendidos y rastreados como se indica en el inciso anterior, se
plancharán inmediatamente con rodillo liso ligero únicamente para acomodar las
partículas del material, teniendo especial cuidado para no fracturarse por exceso de
planchado.
MEDICION.El riego de sello, por unidad de obra terminada, se medirán tomando como unidad
el metro cúbico de cada uno de los tipos de material pétreo empleado para cada banco en
particular y cubicando el material en los vehículos se transporte inmediatamente antes de
su descarga y verificando el volumen a partir de la cantidad, en litros por metro cuadrado,
que deba tenderse de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.
BASE DE PAGO.Las operaciones de tendido, planchado, rastreo y remoción del material excedente,
el suministro del sello para riegos, el destendido, el acomodo del material mediante el
rodillo liso, los equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la conclusión del
concepto.

3211.- LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMIENTOS.
DEFINICIÓN.Se define como losas de concreto hidráulico para pavimentos a las losas que se
construyen de concreto hidráulico, con o sin acero, cuya función es soportar y transmitir
las cargas que actúan sobre ellas.
EJECUCIÓN.La sub-base sobre la que se construyen las losas de concreto hidráulico deberá
llenar los requisitos fijados en el proyecto.
Las losas de concreto tendrán las características fijadas en el proyecto, tanto por
lo que hace a sus dimensiones y todas las condiciones propias de este tipo de obra, como
la calidad del concreto con que se elaboren y la resistencia del mismo.
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En todos los casos de construcción de losas de concreto hidráulico, el contratista,
deberá recabar previamente la aprobación de la Secretaría para el equipo que pretenda
usar, salvo cuando el pago se haga por unidad de obra terminada.
Si durante la ejecución del trabajo el equipo presenta deficiencias, el contratista
estará obligado a corregirlas o a retirar las máquinas defectuosas, reemplazándolas por
otras en buenas condiciones.
Cuando las losas sean de concreto hidráulico con acero de refuerzo, el proyecto
fijará tipo, diámetro, espaciamiento y posición del acero.
Elaboración de mezclas de concreto hidráulico:
La elaboración de la mezcla de concreto hidráulico podrá ser efectuada en el lugar
o elaborada en planta según sea solicitada en el proyecto y/o por la Secretaría.
Cuando la elaboración del concreto sea efectuado en obra, la dosificación de los
materiales provenientes de los bancos ya autorizados, quedará a cargo del contratista y
será propuesto a la Secretaría, cuya aprobación no liberará al contratista de la obligación
de obtener en obra la resistencia y todas las demás características para el concreto fresco
y endurecido, así como los acabados de la obra.
Durante la construcción, la dosificación de la mezcla de concreto hidráulico se hará
en volumen y su control durante la elaboración se hará bajo la responsabilidad exclusiva
del Contratista. El acarreo de la mezcla se efectuará mediante uso de carretillas o banda
transportadora al lugar en que habrá de colocarse.
En la elaboración de mezcla y en la construcción de las losas de concreto
hidráulico del pavimento, se emplearán materiales que en lo general cumplan con las
normas de calidad de materiales, solicitada por la Secretaría.
El manejo de los agregados deberá garantizar que no se produzcan segregaciones
o contaminaciones con materiales ajenos al concreto y/o substancias perjudiciales.
Estos materiales, se sujetarán al tratamiento o tratamientos necesarios para
cumplir con los requisitos de calidad que se indican en cada caso, debiendo el contratista
preveer las características en el almacén y los tratamientos necesarios para su utilización.
El manejo y/o almacenamiento subsecuente de los agregados, deberá hacerse de tal
manera que se eviten segregaciones o contaminaciones con substancias u otros
materiales perjudiciales y de que se mantenga una condición de humedad uniforme, antes
de ser utilizados en la mezcla.
Para la elaboración de la mezcla de concreto hidráulico en el lugar o premezclados,
los materiales deben cumplir con lo que a continuación se señala:
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Agregado grueso:
El agregado grueso será grava triturada (o parcialmente triturada) con tamaño
máximo de treinta y ocho (38) milímetros, resistencia superior a la resistencia del concreto
señalada en el proyecto y con la secuencia granulométrica que se indica a continuación:
Grava:
DENOMINACIÓN DE
LA MALLA
2”
1 1/2”
3/4”
3/8”
Núm. 4

ABERTURA
(mm)
50.00
37.50
19.00
9.50
4.75

% QUE PASA
100
95-100
35-70
10-30
0-5

El contenido de substancias perjudiciales en el agregado grueso no deberá
exceder los porcentajes máximos que se indican en la siguiente tabla:
SUBSTANCIAS PERJUDICIALES
Partículas Deleznables
Partículas Suaves
Pedernal como impureza
Carbón mineral y/o lignito

% MÁXIMO
0.25
5.0
1.0
1.0

El agregado grueso además, deberá cumplir con los siguientes requisitos de
calidad:
Desgaste “Los Ángeles”

40% máximo

Intemperismo Acelerado

12% máximo (Utilizando sulfato de Sodio)

Cuando la muestra esté constituida por material heterogéneo y se tengan dudas de
su calidad, la Secretaría podrá ordenar se efectúen pruebas de desgaste de Los Ángeles,
separando el material sano del material alterado o de diferente origen, así como pruebas
en la muestra constituida por ambos materiales, en la que estén representados en la
misma proporción en que se encuentren en los almacenamientos de agregados ya
tratados o en donde vayan a ser utilizados. En ninguno de los casos mencionados se
deberán obtener desgastes mayores de cuarenta por ciento (40%).
En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad del agregado grueso, a
juicio de la Secretaría se llevará a cabo la determinación de la pérdida por intemperismo
acelerado, la cual no deberá ser mayor de doce por ciento (12%), en el entendido de que
el cumplimiento de esta característica no excluye las mencionadas anteriormente.
Agregado Fino:
El agregado fino o arena deberá tener un tamaño máximo de nueve punto
cincuenta y un (9.51) milímetros con la secuencia granulométrica que se indica a
continuación:
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Arena:
DENOMINACIÓN
DE LA MALLA
3/8”
Núm. 4
Núm. 8
Núm. 16
Núm. 30
Núm. 50
Núm. 100
Núm. 200

ABERTURA
EN (mm)
9.50
4.75
2.36
1.18
600m
300m
150m
75 m

% QUE PASA
100
95-100
80-100
50-85
25-60
10-30
2-10
4 máximo

La arena no deberá tener un retenido mayor de cuarenta y cinco por ciento (45%),
entre dos (2) mallas consecutivas, además, deberá cumplir con los siguientes requisitos
de calidad:
Equivalente de arena

80% mínimo

Módulo de finura

2.30 mínimo y 3.10 máximo

Intemperismo Acelerado

10% máximo (Empleando sulfato de sodio)

El contenido de substancias perjudiciales en la arena, no deberá exceder los
porcentajes máximos siguientes:
SUBSTANCIAS PERJUDICIALES
Partículas deleznables
Carbón mineral y/o lignito

% MÁXIMO
1.0
1.0

En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad del agregado fino, a juicio
de la Secretaría se llevará a cabo la determinación de la pérdida por intemperismo
acelerado, la cual no deberá ser mayor de diez por ciento (10%), en el entendido de que
esta condición no excluye las mencionadas anteriormente.
Cemento:
Se empleará cemento Portland tipo I, II, o bien cemento puzolánico del tipo IP, que
cumplan respectivamente con los requisitos físicos y químicos que se señalan en las
cláusulas de las Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Agua:
El agua que se emplee en la fabricación del concreto deberá ser potable y por lo
tanto, estar libre de materiales perjudiciales tales como aceites, grasas, materia orgánica,
etc. Así mismo, no deberá contener cantidades mayores de las substancias químicas que
las que se indican en la siguiente tabla, en partes por millón:
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SUBSTANCIAS PERJUDICIALES
PPM, MÁXIMO
Sulfatos (convertidos a Na2SO4)
1,000
Cloruros (convertidos a NaCl)
1,000
Materia Orgánica (oxido consumido en
50
medio ácido)
Turbiedad y/o lignito
1,500
Aditivos:
Podrá emplearse un aditivo del tipo D, reductor de agua y retardante, con la
dosificación requerida para que el fraguado inicial de la mezcla a la temperatura estándar
de veintitrés grados centígrados (23º C) no se produzca antes de dos (2) ni después de
cuatro (4) horas a partir de la finalización del mezclado
Para asegurar la trabajabilidad de la mezcla, también podrá utilizarse un agente
inclusor de aire.
Transporte de mezcla de concreto:
En el caso del uso del concreto premezclado, el transporte de los agregados y/o la
mezcla se efectuará de preferencia en camiones mezcladores, pero previniendo cualquier
pérdida de humedad o material, así mismo, se procederá a su lavado con agua a presión
cuando se tengan residuos que puedan afectar el buen comportamiento del concreto. La
Secretaría fijará de acuerdo con el contratista los intervalos de esta operación.
Cuando el concreto fresco se deposite en el lugar del colado con canales o tubos,
se dispondrán éstos de tal manera que se prevenga cualquier segregación de los
materiales. El ángulo de caída deberá ser lo suficientemente pronunciado para lograr el
fácil movimiento de las revolturas, pero sin que se clasifiquen los agregados.
En cualquier punto durante el transporte y durante la colocación en la superficie por
pavimentar, la caída libre del concreto no deberá exceder de un (1) metro.
Colado:
La superficie sobre la que se colocará el concreto fresco deberá estar
perfectamente limpia, ligeramente humedecida y libre de substancias ajenas al concreto,
terminada dentro de los niveles y tolerancias que más adelante se indican.
La colocación y compactación del concreto se hará dentro de los sesenta (60) minutos
siguientes a su elaboración, evitando exceder del tiempo indicado ya que se rechazara los
volúmenes y trabajos que se hubieran realizado con esa mezcla.
El revenimiento promedio de la mezcla de concreto deberá ser cuatro (4)
centímetros al momento de su colocación, nunca deberá ser menor de dos punto cinco
(2.5), ni mayor de seis (6) centímetros. Las mezclas que no cumplan con este requisito
deberán ser destinadas a otras obras de concreto como cunetas y drenajes y no se
permitirá su colocación para la losa de concreto.
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El concreto se colará por los medios apropiados para evitar la segregación de los
materiales, esparciéndolo con extendedoras o pavimentadoras autopropulsadas, con
cimbra deslizante.
La pavimentadora a emplear deberá estar diseñada para el propósito de esparcir,
consolidar y dar forma al concreto fresco en una sola pasada del equipo, de modo que se
requiera de un mínimo de terminado manual para proporcionar un pavimento denso y
homogéneo con los requisitos de rasante, tolerancias y sección transversal de acuerdo a
las especificaciones de proyecto. Este equipo deberá tener el peso y potencia suficiente
para construir el ancho y espesor máximos requerido por el proyecto con la velocidad
adecuada, sin presentar inestabilidad transversal, longitudinal o vertical y sin
desplazamientos.
La pavimentadora deberá contar con sensores de nivel y la orilla de la losa deberá
formar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. En el caso de que la
pavimentadora sea del tipo de cimbra deslizante, este equipo deberá tener la capacidad
de insertar las barras de amarre para las juntas longitudinales en forma automática. En
ningún caso se aceptará que la inserción de las barras de amarre se haga manualmente.
Cuando se especifique el uso de pasajuntas, el concreto deberá colocarse
directamente encima de las canastillas para prevenir que se muevan cuando la
pavimentadora pase sobre ellas. Las cimbras laterales y la enrasadora deberán ser
ajustables para cumplir con las tolerancias en los bordes y en la superficie.
Las cimbras laterales deberán ser de las dimensiones, forma y resistencia
necesaria para soportar al concreto lateralmente por un lapso de tiempo necesario, de
modo que no se produzca deformación de los bordes de la losa en exceso de las
tolerancias especificadas. El terminado final deberá lograrse mientras el concreto está aún
en estado plástico.
En caso de presentarse deficiencias en la consistencia del concreto o en caso de
ocurrir cualquier otro defecto estructural o de superficie que, a criterio de la Secretaría, no
pueda ser corregido dentro de las tolerancias permitidas, se deberán parar
inmediatamente las operaciones de la pavimentadora hasta que se efectúen los ajustes
necesarios del equipo o se modifiquen los procedimientos. Cualquier concreto no
corregido dentro de las tolerancias establecidas, deberá ser removido y reemplazado con
cargo al contratista.
Los equipos de cimbra deslizante a utilizar en la pavimentación deberán cumplir
con los requisitos listados a continuación:
PROPIEDAD

ESPECIFICACIÓN

Peso del equipo
Potencia
Sobreancho de pavimentación
Sistema

Automatizado

de

45.0 ton Mínimo - 70.0 ton Máximo
> 325 Hp (240 kW)
1.20 m a cada lado (incluye espacio para
fijar estacas de control)
Electrónico / hidráulico
338

Control
Sistema de Orugas
Presión de piso

Mínimo de Cuatro Orugas propulsadas
hidráulicamente
< 1.4 kg/cm2 (20.0 psi)

El contratista deberá considerar las obras de acceso, apuntalamiento, maniobras o
en su defecto, el tiempo necesario para ensamblar y desensamblar el equipo, en el caso
de que se requiera el paso del mismo por puentes o estructuras que no tengan la
capacidad estructural suficiente para esa eventualidad.
Las orugas de la pavimentadora deberán tener la capacidad de plegarse en un
ángulo tal que permita el paso del equipo en el ancho de calzada de los puentes o
estructuras.
La compactación del concreto se llevará a cabo adecuadamente con vibradores de
inmersión desde la superficie.
Limitaciones de mezclado y colocación:
No se deberán realizar operaciones de mezclado u operaciones sobre los
pavimentos cuando la luz natural es insuficiente, a menos que se utilice un sistema
adecuado de iluminación artificial.
Pavimentación en clima frío:
A menos de que se autorice por escrito por la Secretaría, las operaciones de
mezclado y colocación del concreto deberán descontinuarse cuando la temperatura del
aire en descenso a la sombra alcance cuatro grados centígrados (4°C) y no deberá
continuarse hasta que se produzca una temperatura en ascenso a la sombra de dos
grados centígrados (2°C).
Los agregados no deberán presentar hielo, nieve o partículas congeladas antes de
alimentarse en la planta de mezclado. La temperatura del concreto mezclado no deberá
ser menor a diez grados centígrados (10°C) al momento de su colocación. El concreto no
deberá colocarse en áreas congeladas.
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Cuando se autorice la pavimentación durante clima frío, el agua y los agregados
deberán calentarse a no más de treinta y seis grados centígrados (36°C).
Pavimentación en clima caliente:
Durante periodos de clima caliente cuando la temperatura máxima diaria del aire
exceda los treinta grados centígrados (30°C), se deberán tomar las siguientes
precauciones:
Se deberán humedecer las cimbras y/o la superficie a pavimentar inmediatamente
antes de la colocación del concreto. El concreto deberá colocarse con la temperatura
mínima posible y en ningún caso la temperatura del concreto al momento de la colocación
excederá de treinta y cinco grados centígrados (35°C). Los agregados y/o el agua de
mezclado deberán enfriarse en caso de ser necesario para mantener la temperatura del
concreto a no más de treinta y cinco grados centígrados (35°C).
Las superficies terminadas del pavimento recién colocado deberán mantenerse
húmedas mediante la aplicación de agua en forma de rocío utilizando equipo aprobado
para éste fin hasta que se aplique la membrana de curado. En caso de requerirse, se
deberán levantar rompevientos de modo que se proteja al concreto de una evaporación
en exceso de un kilogramo por metro cuadrado por hora (1 kg/m 2/hr) o dos décimas de
libra por pie cuadrado por hora (0.2 lb/pie2/hr) determinada de acuerdo a las
recomendaciones de la Portland Cement Association (PCA).
Cuando las condiciones sean tales que se esperen problemas por agrietamiento
plástico y en especial si comienzan a presentarse éste tipo de agrietamientos, el
contratista deberá tomar las medidas adicionales necesarias para proteger la superficie
del concreto. Si tales medidas no evitan efectivamente la ocurrencia de agrietamientos
plásticos, se deberán suspender inmediatamente las operaciones de pavimentación.
Acabado Superficial:
El acabado superficial longitudinal del concreto recién colado podrá proporcionarse
mediante llanas metálicas y a continuación mediante el arrastre de tela de yute o bandas
de cuero. Posteriormente con un equipo de texturizado, se procederá a realizar el
texturizado transversal mediante una rastra de alambre en forma de peine con las
siguientes características: ancho de dientes de tres (3) milímetros, con una tolerancia de
mas menos medio (+/- 0.5) milímetro y con una profundidad de penetración máxima de
seis (6) milímetros y mínima de tres (3) milímetros, este valor mínimo representará un
porcentaje mínimo del total de texturizado a todo lo ancho de la superficie pavimentada. El
peine con el que se realice el texturizado deberá tener el siguiente patrón de separación
(en mm) entre cerdas:
25/22/16/32/19/25/25/25/25/19/22/25/22/10/25/25/25/32/38/22/25/22/25/32/19/22/25/35/22
/22/22/22/25/35/13/38.
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Esta secuencia de separaciones deberá repetirse para formar un patrón. Las
distancias entre cerda y cerda podrán tener una tolerancia de un (1) milímetro, siempre y
cuando no se altere la longitud total de la secuencia y no se repita el error en la
separación de más de tres (3) separaciones contiguas ni en mas de cinco (5) ocasiones
en toda la longitud del peine.
Para aceptar el tramo realizado cada día, la profundidad media del surco deberá
ser de ocho décimas (0.8) de milímetro, obtenido de acuerdo con la prueba ASTM E-945
(mancha de arena) y no se aceptarán valores individuales menores a cinco décimas (0.5)
de milímetro. Estos resultados son aceptables para establecer una profundidad de surco
aceptable para un pavimento silencioso y no serán sustitutos de las pruebas dinámicas de
derrapamiento.
Estas operaciones se realizarán cuando el concreto esté lo suficientemente plástico
para permitir el texturizado, pero lo suficientemente seco para evitar que el concreto fluya
hacia los surcos formados por esta operación.
El acabado final deberá proporcionar una superficie de rodamiento con las
características mínimas de seguridad (coeficiente de fricción) y de comodidad (índice de
perfil).
Las juntas longitudinales y transversales deberán construirse del tipo, dimensiones
y con la ubicación que fije para cada una de ellas el proyecto.
Curado:
El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el
concreto empiece a perder su brillo superficial. Esta operación se efectuará aplicando en
la superficie una membrana de curado a razón de un (1) litro por metro cuadrado, para
obtener un espesor uniforme de un (1) milímetro, que deje una membrana impermeable y
consistente de color claro y que impida la evaporación del agua que contiene la mezcla
del concreto fresco. Su aplicación debe realizarse preferentemente con irrigadores
mecánicos a presión. La membrana de curado no deberá aplicarse durante periodos de
lluvia.
Las caras expuestas de las juntas aserradas deberán ser recubiertas con
membrana de curado inmediatamente después de que se concluya el corte.
El espesor de la membrana podrá reducirse si de acuerdo con las características
del producto que se use se puede garantizar su integridad, cubrimiento de la losa y
duración de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la membrana de curado.
Protección del Pavimento:
Durante el tiempo de endurecimiento del concreto, deberá protegerse la superficie
de las losas contra acciones accidentales de origen climático, de herramientas o del paso
de equipo o seres vivos. Se deberá tener personal para controlar el tránsito y se deberán
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instalar y mantener señales de precaución y alumbrado. El contratista será responsable
único del costo y trabajos correspondientes para la reparación de desperfectos causados
en la losa de concreto por cualquiera de las causas arriba mencionadas. El procedimiento
para la reparación deberá ser previamente autorizado por la Secretaría. Los trabajos de
reparación quedarán cubiertos por la misma garantía que aplica a los trabajos de
pavimentación.
El contratista deberá tener disponible en todo tiempo materiales para la protección
de los bordes y superficie del concreto no endurecido. Estos materiales, deberán consistir
de membranas de polietileno de al menos una décima (0.1) de milímetro de espesor, de
longitud y ancho suficiente para cubrir la superficie y bordes de las losas de concreto en
estado plástico. La membrana podrá montarse en la pavimentadora o en un puente
movible del cual se pueda desenrollar sin arrastrarse sobre el concreto. Cuando se
presente lluvia, se deberán parar todas las operaciones de pavimentación y todo el
personal disponible deberá comenzar a cubrir la superficie del concreto en estado plástico
con las cubiertas protectoras.
Para dar por terminada la construcción de las losas de concreto hidráulico, se
verificarán el alineamiento, el perfil y la sección en su forma , espesor, anchura y
acabado, de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría y con las
siguientes tolerancias:
a).- Para carreteras:
1).- Anchura de la superficie, del eje a la orilla
2).- Pendiente transversal con respecto a la de
proyecto.
3).-Profundidad máxima de las depresiones,
observadas colocando una regla metálica de
tres metros de long., paralela al eje de la
carretera y con espaciamientos de dos metros
, transversalmente.
4).- En el ochenta por ciento como mínimo del
número total de espesores determinados.
5).- En el ochenta por ciento como mínimo del
número total de espesores determinados.

+ 1 cm.
±0.5%
0.5 cm.

er≥e
er≥e05.cm

MEDICION.Las losas de concreto hidráulico, se medirán tomando como unidad el metro
cuadrado de la losa de concreto de acuerdo al espesor, la resistencia a la compresión o
modulo de ruptura a la tensión por flexión fijados en el proyecto y/o ordenados por la
Secretaría. Se considerará el volumen fijado por el proyecto haciendo, en cuyo caso, las
modificaciones por cambios autorizados por la Secretaría.

342

BASES DE PAGO.Las losas de concreto hidráulico, se pagarán a los precios fijados en el contrato por
metro cuadrado de losa de concreto, de acuerdo con su resistencia y espesores
considerados en proyecto. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponde por:
adquisición de los agregados finos, grueso y de agua, los acarreos que sean necesarios,
instalaciones y desmantelamientos de la planta, trituración y/o cribado y/o lavado de los
agregados, desperdicios, adquisición y transporte de cemento y aditivos al lugar de la
obra, cargas y descargas de los materiales, formación de los almacenamientos y
movimientos de obra de todos los materiales, la amortización del valor de fabricación o
adquisición de los moldes y su transporte, preparación, colocación, materiales necesarios
y remoción de los moldes, elaboración del concreto con el cemento y aditivos que se
requieren, agua para el humedecimiento de la superficie de apoyo de la losa,
humedecimiento de los moldes, transporte de la revoltura, colado, acomodo, vibrado y
compactación de la revoltura, acabado superficial, curado y los tiempos de los vehículos
empleados en los transportes del agua durante las cargas y descargas, estudios de la
superficie de rodamiento.

3212.- JUNTAS DE CONTROL LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.
DEFINICIÓN.La junta de control, es la formación durante el proceso de construcción de la losa
de fallas con el propósito de asegurar el agrietamiento previamente determinado. De esta
manera crean losas con planos rectos de fallas que se abren a medida que el concreto se
contrae y previendo efectivamente el agrietamiento.
Las juntas de control pueden ser selladas y dársele mantenimiento mas fácilmente
que a las grietas aleatorias, que además dan un mal aspecto a la superficie de
rodamiento.
EJECUCIÓN.Las juntas deberán ajustarse al alineamiento, dimensiones y características
asignadas en el proyecto. El espaciamiento de las juntas de control depende
principalmente del espesor de la losa, entre mayor es el espesor, mayor es la separación
entre cada junta. Un valor aproximado de la longitud de separación entre juntas de control
es de considerar un valor comprendido entre 20 y 30 veces el espesor de la losa en
centímetros.
Después del curado de las losas, se procederá al corte de las juntas transversales
y longitudinales con discos abrasivos si se realizan los cortes en seco, o con discos de
diamante en caso que se realicen con agua.
El corte de las juntas deberá comenzar por las transversales de contracción, e
inmediatamente después continuar con las longitudinales. Este corte deberá realizarse
cuando el concreto presente las condiciones de endurecimiento propicias para su
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ejecución y antes de que se produzcan agrietamientos no controlados. Se recomienda
que la profundidad de la junta de control tenga una dimensión de 1/3 de espesor de la
losa de concreto.
El contratista será el responsable de elegir el momento propicio para efectuar esta
actividad sin que se presente pérdida de agregado en la junta o despostillamientos de la
losa, sin embargo, una vez comenzado el corte deberá continuarse hasta finalizar todas
las juntas, esto dentro de las siguientes 18 horas después del colado. Las losas que se
agrieten por aserrado inoportuno deberán ser demolidas y/o reparadas de acuerdo y a
satisfacción de la Secretaría.
Cuando el corte de las juntas correspondiente a un día de colado no pueda ser
finalizado dentro de las 18 horas establecidas, el colado del siguiente día será limitado a
un tramo equivalente al que sí pudo ser cortado a tiempo el día anterior.
En el caso de que se requiera de cortes de juntas en dos etapas (escalonados), el
segundo corte no deberá realizarse antes de 72 horas después del colado.
En la construcción de las juntas deberá considerarse la siguiente clasificación:
 Longitudinales de contracción aserradas con barras de amarre (Tipo A)
 Transversales de contracción aserradas con pasajuntas (Tipo B)
 Longitudinales de construcción con barras de amarre (Tipo C)
 Transversales de construcción cimbradas con pasajuntas (Tipo D)
Las juntas de expansión, son juntas transversales que tienen por objeto, permitir
que el concreto se expanda debido a su cambio volumétrico que tiene lugar por los
cambios de temperatura o de humedad en el medio ambiente, que afectan directamente
el volumen original de concreto.
Las juntas de expansión generalmente se colocan a una distancia de entre 25 mts
y 35 mts de separación entre ellas, el procedimiento de construcción es similar que en el
caso de juntas de construcción con la única diferencia de que existe una separación de 2
cm (3/4”) entre la losa terminada y la construcción del nuevo colado.
Se requiere de la colocación de varillas de acero de 19 mm (3/4”) de diámetro y
una longitud de 60 cms, las cuales se colocan a una separación de 50 cms entre una y
otra al centro del espesor de la losa, en este caso uno de los extremos de las varillas se
encuentra fijo y corresponde al extremo inicialmente colado y el otro es móvil, permitiendo
el movimiento del concreto comprimiendo el material entre las losas que es a base de
celotex asfaltado de 3/4 “ de espesor, el extremo móvil de las varillas se encuentran
contenidos en un casquillo o tubo metálico o de pvc, por donde se permite el movimiento
de las varillas, durante el proceso de expansión de la losa.
Al igual que en el caso de las juntas de construcción, las varillas de transmisión de
esfuerzos deberán estar perfectamente alineadas y perpendiculares a la junta, de lo
contrario pueden restringir la contracción de la losa y pueden causar o contribuir
significantemente al agrietamiento de esta, su alineamiento evita la inducción de
esfuerzos de flexión o tensión cuando la junta se abre debido a los esfuerzos de
contracción del concreto.
Como estas juntas deben estar en libertad de abrirse, la continuidad del refuerzo, si
existe, se interrumpe en las juntas.
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Básicamente existen tres tipos de juntas de contracción, a saber, juntas de ranura,
juntas de tiras metálicas y juntas a tope.
La junta de ranura se construye formando una ranura en el pavimento, aserrándolo
después de que el concreto haya endurecido. La profundidad de la ranura superficial será
no menor de 1/6 ni mayor de ¼ del espesor del pavimento.
La parte superior de las juntas de ranura deberán sellarse con el sellador
especificado en proyecto antes de que el pavimento se abra al tránsito. El material
sellador deberá colocarse en la abertura de las juntas de acuerdo con los detalles
mostrados en los planos o de acuerdo con lo indicado por la Secretaría.
Las juntas longitudinales de contracción aserradas y con barras de amarre (Tipo A)
se construirán en los sitios que indique la sección típica del proyecto de acuerdo con lo
indicado en el Croquis No. 1.
Las juntas transversales de contracción aserradas (Tipo B) se construirán en los
sitios que indique la sección típica del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Croquis
No. 2.
La junta longitudinal de construcción con barras de amarre (Tipo C), quedará
formada en la unión de la junta fría entre las dos franjas de pavimentación como se indica
en el Croquis No. 3.
Las juntas transversales de construcción con pasajuntas (Tipo D), se construirán en
los lugares predeterminados para finalizar el colado del día, coincidiendo siempre con una
junta transversal de contracción y alineada perpendicularmente al eje del camino, estas
juntas se construirán a tope, de acuerdo con lo indicado en el Croquis No. 4 y se
colocarán pasajuntas a todo lo ancho de la sección transversal.
Las juntas de construcción no tienen una longitud predeterminada, sin embargo se
recomienda unir las losas a tope mediante varillas de transferencia de esfuerzos y para su
construcción se requieren de la colocación de varillas lisas de acero cold rolled
f’y=3200kg/cm2 de 3/4” de diámetro con longitud total de 60 cm colocadas al centro del
espesor de la losa a cada 50 cm de separación entre una y otra.
Un aspecto muy importante en la colocación de las barras de sujeción entre un
extremo de una losa y la continuación de la otra, es la correcta posición de las varillas, las
cuales deben estar perfectamente alineadas y perpendiculares a la junta fría, con el fin de
evitar la transmisión de esfuerzos de tensión y flexión, causando agrietamiento en la losa.
Para las juntas de construcción se requiere de una cimbra provisional que tiene el
propósito de servir de corta – losa, en la cual se disponen de barrenos a la mitad del
espesor de la losa insertando del lado donde se cortará el colado 30 cm de los 60 cm de
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longitud de la varilla, terminándose el colado hasta la junta, dejando las puntas para la
reanudación del colado subsecuente del tramo de losa.
Para la continuación del colado se retira la cimbra provisional se limpian
perfectamente los tramos de 30 cm de varillas, los cuales se lubrican para lograr una
adecuada transferencia de los esfuerzos con el otro cuerpo de la losa y se reinicia
posteriormente el colado.
Cuando por causas de fuerza mayor sea suspendido el colado por más de treinta
(30) minutos, se procederá a construir una junta transversal de emergencia con la que se
suspenderá el colado hasta que sea posible reiniciarlo. La configuración de las juntas
transversales de emergencia será exactamente igual que la de las juntas transversales de
construcción (Tipo D).
La localización de la junta transversal de emergencia, se establecerá en función del
tramo que se haya colado a partir de la última junta transversal de contracción trazada. Si
el tramo colado es menor que un tercio de la longitud de la losa, se deberá remover el
concreto fresco para hacer coincidir la localización de la junta de emergencia con la
transversal de contracción inmediata anterior. En caso de que la emergencia ocurra en el
tercio medio de la losa, se deberá establecer la localización de la junta de emergencia
cuidando que la distancia de ésta a cualquiera de las dos juntas transversales de
contracción adyacentes, no sea menor que uno y medio (1.5) metros. Si la emergencia
ocurre en el último tercio de la longitud de la losa, se deberá remover el concreto fresco
para que la localización de la junta transversal de emergencia sea en el tercio medio de la
losa.
Las juntas transversales de construcción y las juntas transversales de emergencia,
deberán formarse hincando en el concreto fresco una frontera metálica que garantice la
perpendicularidad del plano de la junta con el plano de la superficie de la losa. Esta
frontera o cimbra, deberá de contar con orificios que permitan la instalación de pasajuntas
en todo lo ancho de la losa con el alineamiento y espaciamiento correctos,
independientemente de que los documentos de construcción no indiquen pasajuntas en
los acotamientos. Estas juntas serán vibradas con vibradores de inmersión para
garantizar la consolidación correcta del concreto en las esquinas y bordes de la junta.
Las ranuras aserradas deberán inspeccionarse para asegurar que el corte se haya
efectuado hasta la profundidad especificada. Toda materia extraña que se encuentre
dentro de todos los tipos de juntas deberá extraerse mediante agua a presión, sand blast
y aire a presión, los cuales deberán ser aplicados siempre en una misma dirección. El uso
de este procedimiento deberá garantizar la limpieza total de la junta y la eliminación de
todos los residuos del corte. A continuación se procederá al curado de sus superficies
laterales inmediatamente después de que se hayan resanado, si esto hubiere sido
necesario.
La longitud de las losas en el sentido longitudinal será de acuerdo a lo indicado en
el proyecto con una tolerancia de cinco (5) centímetros en más o en menos y coincidiendo
siempre el aserrado de las juntas transversales con el centro de la longitud de las
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pasajuntas. El alineamiento de las juntas longitudinales será el indicado en el proyecto,
con una tolerancia de cinco (5) centímetros en más o en menos.
Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que se dañen los bordes
de las juntas por impactos del equipo o de la herramienta que se estén utilizando en la
obra. En el caso de que se produzcan daños en las juntas, el contratista deberá
corregirlos sin cargo alguno formando una caja mínima de cincuenta (50) centímetros de
ancho por cincuenta (50) centímetros de largo por la mitad del espesor de la losa de
profundidad, mediante la utilización de cortadora de disco. Se deberá evitar el uso de
equipos de impacto para el formado de la caja, con el fin de no producir daño estructural
alguno en la losa. El concreto a ser empleado en la reparación deberá ser del tipo que no
presente contracción ni cambio volumétrico alguno por las reacciones de hidratación del
cemento.
MEDICION.Las juntas tanto longitudinalmente como transversales de contracción y de
construcción se pagarán con base al metro lineal y ajustadas al décimo.
BASE DE PAGO.Para fines de pago se considerará por metro lineal de junta de control concluida al
100% de acuerdo a las indicaciones del proyecto.
Se pagará base al precio unitario definido en el contrato de acuerdo al tipo de junta
que pudiera ser:
Longitudinal de Contracción
A).- Transversales de contracción.
B).- Longitudinales de construcción.
C).- Transversales de construcción.
Incluyendo los costos directos e indirectos, así como la utilidad del contratista.
Los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con las juntas de
control, incluye lo que corresponden por equipo, herramientas, materiales, mano de obra
necesaria para el acarreo de los equipos, el equipo de corte, discos de diamante,
materiales y mano de obra para el sellado, la limpieza de las juntas con aire y sandblast.
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CROQUIS No. 1
CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE CONTRACCIÓN LONGITUDINAL
CON BARRA DE AMARRE (TIPO A)
D = Espesor de la losa de pavimento

D/2

Ver detalle de Construción
de la junta

D/3

Barra de Amarre Corrugada

D

L/2

L/2

Detalle de construcción de la junta
6 mm

6 mm

Junta sellada con silicón

30.0 mm
Sello de plástico no adherente de polietileno (9
mm de diámetro + - 1.5 mm)

D/3

3 mm

NOTA:
La relación ancho/profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 1:1 y como
máximo 2:1.
La ranura inicial de 3 mm para debilitar la sección deberá ser hecha en el momento oportuno
para evitar el agrietamiento de la losa, la pérdida de agregados en la junta, o el
desportillamiento. El corte adicional para formar el depósito de la junta deberá efectuarse
cuando menos 72 horas después del colado
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CROQUIS No. 2
CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL
CON PASAJUNTAS (TIPO B)
D = Espesor de la losa de pavimento

D/2

Ver detalle de Construción
de la junta

D/3

Pasajuntas, redondo liso

D

L/2

L/2

Detalle de construcción de la junta
6 mm + - 1.5 mm

6 mm
30.0 mm

Junta sellada con silicón

Sello de plástico no adherente de polietileno (9
mm de diámetro + - 1.5 mm)

D/3
3 mm

NOTA:
La relación ancho/profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 1:1 y
como
máximo 2:1.
La ranura inicial de 3 mm para debilitar la sección deberá ser hecha en el momento oportuno
para evitar el agrietamiento de la losa, la pérdida de agregados en la junta, o el
desportillamiento. El corte adicional para formar el depósito de la junta deberá efectuarse
cuando menos 72 horas después del colado
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CROQUIS No. 3
CORTE Y SELLADO DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN
CCONSTRUCCIÓN
CON BARRA DE AMARRE (TIPO C)
D = Espesor de la losa de pavimento
Ver detalle de Construción
de la junta
D/2

3 cm

Barra de Amarre Corrugada

D

Plano de construcción
formado por cimbrado

L/2

L/2

Detalle de construcción de la junta
6 mm

6 mm

30.0 mm

Junta sellada con silicón
Sello de plástico no adherente de polietileno (9
mm de diámetro + - 1.5
mm)

NOTA:
La relación ancho/profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 1:1 y como
máximo 2:1.
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CROQUIS No. 4
CORTE Y SELLADO DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN
CON PASAJUNTAS (TIPO D)
D = Espesor de la losa de pavimento
Ver detalle de Construción
de la junta
3 cm

D/2

Pasajuntas, redondo liso

D
Plano de construcción
formado por cimbrado

L/2

L/2

Detalle de construcción de la junta
6 mm

6 mm

Junta sellada con silicón

30.0 mm
Sello de plástico no adherente de polietileno (9
mm de diámetro + - 1.5 mm)

NOTA:
La relación ancho/profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 1:1 y como
máximo 2:1.
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3213.- PAVIMENTO ADOQUINADO.
DEFINICIÓN.El pavimento adoquinado es el que se constituye con una capa de adoquín o
ladrillo de concreto, asentadas las piezas en arena. La función al igual que los otros
pavimentos es de soportar y transmitir las cargas que actúan sobre ella. La peculiaridad
de este tipo de pavimento es que es más ornamental y proporciona una vista diferente al
área donde se construye.
EJECUCION.La subrasante deberá tener una composición homogénea, libre de materia orgánica
y se compactará lo necesario para proporcionar un soporte uniforme al pavimento.
A la subrasante se le darán las características geométricas especificadas para la
superficie de adoquines (perfiles), de manera que tanto la base como la capa de arena se
puedan colocar cada una con un espesor uniforme en toda el área del pavimento y
obtener en la superficie de éste los perfiles especificados.
Se podrán utilizar bases de material granular, suelos estabilizados o concreto
pobre. Las bases de material granular cumplirán con los requisitos establecidos para
las bases en estas normas. Los otros tipos de bases acatarán los requisitos especificados
por el diseñador de cada proyecto específico.
La arena que se utilice para conformar la capa sobre la que se colocarán los
adoquines, estará libre de materia orgánica, mica, contaminantes y tendrá una
granulometría continua tal que la totalidad de la arena pase por el tamiz (3/8") y no más
del cinco por ciento (5%) que no pase por el tamiz .
Se seguirán las siguientes indicaciones:
La arena se almacenará de manera que se pueda manejar sin que se contamine y
se protegerá de la lluvia para que el contenido de humedad sea uniforme. Antes de
colocarla se revolverá lo suficiente para lograr su homogeneidad. Es aconsejable pasarla
por el tamiz o zaranda para que quede suelta y al mismo tiempo se le puedan retirar los
sobretamaños.
Desde cuando se tamiza, hasta la colocación de los adoquines sobre la capa de
arena ya conformada, esta no sufrirá ningún proceso de compactación localizada, para
garantizar así la densidad uniforme de toda la capa.
La capa de arena se colocará con un espesor uniforme en toda el área del
pavimento y se extenderá con la capa de adoquines. No se permitirá colocar adoquines
sobre una capa de arena extendida el día anterior, o que le haya caído lluvia, lo que
implicará tener que levantarla, devolverla a la zona de almacenamiento y reemplazarla por
arena nueva o procesada, uniforme y suelta. Para su colocación se utilizarán tres (3)
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reglas, dos (2) a modo de rieles puestos directamente sobre la base y otra para enrasar la
arena previamente distribuida entre los rieles. Las reglas serán de un material duro y
estable, que garantice su rigidez.
El espesor suelto de la capa de arena y por lo tanto la altura de los rieles será tal
que, una vez terminado el pavimento, la base de arena compactada tenga un espesor
entre 30 y 40 mm. (3 y 4 cm.), lo que se puede verificar en un pequeño tramo de ensayo.
Por lo general un espesor suelto de 50 mm. (5 cm.) resulta adecuado.
Es aconsejable manejar reglas de tres (3) metros que proporcionen una zona de
trabajo suficientemente amplia, las que a la vez sirven para verificar las tolerancias del
nivel de la subrasante, de la base y de los adoquines.
Comúnmente se utilizan secciones de madera o perfiles huecos de aluminio de 50 x
100 mm. ( 5 x 10 cm.), se prefiere utilizar una sección de 50 x 100 mm. y no de 50 x 50 mm.,
con el fin de mejorar la rigidez de las reglas especialmente cuando se vayan a utilizar como
niveles.
Una vez enrasada la capa de arena se podrán retirar los rieles y la huella dejada
por éstos se llenará por métodos manuales con la misma arena, hasta alcanzar el mismo
nivel del resto de la capa.
Si la arena ya colocada sufre algún tipo de compactación, se le darán varias
pasadas con un rastrillo para devolverle la soltura y se enrasará de nuevo para el
adoquinado.
Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena ya enrasada al
tope, de manera que las caras queden en contacto unas con otras, con lo cual se generan
juntas que no deben exceder los 5 mm., (0.5 cm.). No se ajustarán en sentido vertical.
Para la compactación inicial de los adoquines se utilizarán máquinas de placa
vibrocompactadora y, para la compactación final se podrán utilizar además de aquellas,
pequeñas compactadoras de rodillo o llantas neumáticas.
La colocación seguirá un patrón uniforme y se controlará con hilos para asegurar
su alineamiento transversal y longitudinal.
El patrón de colocación se podrá seguir de manera continua sin necesidad de
construir juntas para alterar su rumbo al llegar a curvas, esquinas, o cualquier otra forma
geométrica.
En zonas o vías con pendientes o peraltes bien definidos, la construcción del
pavimento y de manera especial la colocación de los adoquines se hará de abajo hacia
arriba.
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Una vez se haya terminado de colocar los adoquines que quepan enteros dentro
de la zona de trabajo, se colocarán los ajustes en los espacios libres contra las
estructuras de drenaje o de confinamiento. Dichos ajustes se harán preferiblemente
partiendo los adoquines con la forma geométrica definida necesaria en cada caso. Los
ajustes con un área equivalente a 1/4 o menos de la de un adoquín se hará después de la
compactación inicial e inmediatamente antes de comenzar el sellado de las juntas,
llenando el espacio con un mortero de cemento y arena en proporción de 1:4 con relación
agua cemento de 0.45.
El corte de los ajustes se deberá de efectuar con cortadora de disco manual o de
banco.
Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas, se procederá de inmediato a la
compactación inicial de la capa de adoquines mediante, al menos, dos pasadas desde
diferentes direcciones, de una máquina de placa vibrocompactadora.
El área adoquinada se compactará inicialmente hasta un metro del borde de
avance de la obra o de cualquier borde no confinado. Al terminar cada jornada de trabajo
los adoquines deberán haber recibido, al menos, la compactación inicial, excepto la franja
de un metro ya descrita.
Los adoquines que se partan durante la compactación inicial se reemplazarán por
adoquines sanos. Inmediatamente después de la compactación inicial, se procederá al
sellado de las juntas entre adoquines y a la compactación final, previa ejecución de los
ajustes con mortero. Durante la compactación final, cada punto del pavimento recibirá al
menos cuatro pasadas del equipo recomendado, preferiblemente desde distintas
direcciones. En cada pasada se deberá cubrir toda el área en cuestión, antes de repetir el
proceso.
La superficie del pavimento de adoquines ya terminada, evaluada con una regla de
tres metros sobre una línea que no esté afectada por cambios de las pendientes de la vía,
no se separará de la regla más de 10 mm. (1 cm.), medidos siempre sobre la superficie de
los adoquines, nunca sobre los biseles ni las juntas.
La arena que se utilizará para sellar las juntas entre adoquines estará libre de
materia orgánica y contaminantes y tendrá una granulometría continua tal que la totalidad
de la arena pase por el tamiz 2.36 mm. (No. 8) y no más del 10% pase por el tamiz 75
(No. 200).
Algunas arenas pueden resultar aptas para base y sello simultáneamente, sin
embargo, las más gruesas que cumplen con los requisitos de arena para base no son
adecuadas para las juntas.
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En el momento de su utilización, la arena para el sellado de las juntas estará seca,
libre de impurezas y suelta como para que pueda penetrar por barrido entre las juntas. Se
recomienda dejar secar la arena bajo techo y luego pasarla por un tamiz o zaranda de 5
mm. (No. 4), para que quede suelta y al mismo tiempo eliminarle los sobretamaños.
Para que la arena penetre dentro de las juntas se le ayudará con una escoba o
cepillo de cerdas largas y duras, mediante el barrido repetido en distintas direcciones.
Dicho barrido se repetirá antes o simultáneamente de cada pasada del equipo
vibrocompactador y al final de la operación, de manera que las juntas queden llenas. Se
recomienda dejar, por lo menos durante dos semanas después de la colocación, un
sobrante de arena bien esparcida sobre todo el pavimento ya terminado, de manera que
el tráfico y las probables lluvias ayuden a acomodar la arena y con ésto a consolidar el
sellado. Si no es posible que el pavimento quede limpio al terminarlo, el constructor
regresará a las dos semanas y efectuará un barrido de más arena para rellenar los
espacios que se hayan abierto por la acomodación de la arena dentro de las juntas.
Bajo ninguna condición se permitirá el lavado del pavimento con chorro de agua a
presión, ni durante su construcción ni en etapas posteriores.
Drenaje Superficial: Se asegurará el flujo de las aguas superficiales hacia las
estructuras de drenaje mediante la disposición de pendientes adecuadas que eviten el
encharcamiento o represamiento de éstas. Este flujo se encauzará sobre la superficie
mediante quiebres o cunetas, elaboradas con adoquines, o cunetas de concreto ya sean
vaciadas o prefabricadas.
El diseño determinará para la superficie del pavimento, unas cotas tales que al
terminar la construcción de dicha superficie quede al menos 15 mm. (1.5 cm.), por encima
del nivel de cualquier estructura existente dentro del pavimento (cunetas de concreto,
sumideros, llaves transversales, u otros) y el constructor observará esta especificación
con cuidado.
Se garantizará que el nivel freático esté al menos 400 mm. (40 cm) por debajo de la
superficie final del pavimento.
Se construirán filtros transversales en la parte más baja o depresiones de las vías o
zonas adoquinadas, en el lado alto de las llaves, sumideros transversales o cuando al
empalmar con otro tipo de pavimento el de adoquines provenga de un nivel superior.
El adoquín a usar será de e=0.06 m para tránsito peatonal y, de e= 0.09 m para
tránsito vehicular.
MEDICION.La construcción de pavimentos adoquinados, se medirá por metro cuadrado (m2)
sobre la proyección horizontal de adoquines correctamente colocados.

355

BASE DE PAGO.La construcción de pavimento adoquinado se pagará en base al precio unitario
definido en el contrato, comprende el suministro de materiales, herramientas para
colocación y corte, el tamizado de la arena, mano de obra para su colocación tanto de la
arena como del adoquín, la compactación, desperdicios, cambios piezas quebradas o
defectuosas, el sellado del adoquín con arena.
No se considera para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista
fuera de los lineamientos fijados y/o a lo indicado por la Secretaría.

3214.- CONSTRUCCION DE JUNTAS EN GUARNICION A BASE DE CELOTEX.
DEFINICIÓN.La junta en guarnición es la colocación de membrana de material fibroso asfaltado
con propiedad adherentes con el concreto y que permite las dilataciones y contracciones
que se presenten en los tramos de guarnición y proveer a la sección de planos frágiles de
falla y asegurar el agrietamiento previamente determinado.
EJECUCIÓN.La construcción de junta en guarnición será a base de placa de celotex de 13mm
(1/2”) de espesor cortada de acuerdo a la sección del elemento y espaciada de acuerdo a
lo fijado en el proyecto.
La placa de celotex se colocará previo al colado y fijado por medio de varillas que
aseguren su permanencia vertical en el lugar.
Durante el proceso de colocación del concreto y a medida que se aproximen a la
ubicación de la junta, se afianzará esta aplicando concreto a los lados de la placa de
celotex para asegurar que no se desplace hacia los lados por efecto del peso del concreto
al momento del colado.
MEDICION.La construcción de junta de guarnición será medida en metros lineales de
guarniciones y con aproximación a una décima.
BASE DE PAGO.La construcción de junta en guarniciones de concreto será considerada en el precio
unitario del concepto de guarniciones de concreto.
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3215.- ACERO DE REFUERZO EN PAVIMENTOS.
DEFINICIÓN.Se define como acero de refuerzo en pavimentos al acero de refuerzo o barras de
acero, de grado y límite elástico definidos que se colocaran dentro del concreto hidráulico
para absorber conjuntamente toda clase de esfuerzos a que quede sometida una
estructura de concreto o parte de ella.
EJECUCION.El acero para concreto hidráulico lo constituyen varillas, alambres, cables, barras,
soleras, ángulos, rieles, rejillas de alambre, metal desplegado u otras secciones o
elementos que se usan dentro o fuera del concreto, en ductos o sin ellos, para ayudar a
este a absorber cualquier clase de esfuerzos.
Los materiales de acero más comúnmente utilizados son:
 Varillas.
 Perfiles laminados.
 Mallas de acero.
 Alambrón.
 Alambre recocido.
El acero que se utilice en la obra deberá ser preferentemente de una marca
reconocida calidad y deberá ser previamente autorizado por la Secretaría para su
utilización.
El acero para refuerzo deberá almacenarse bajo cobertizos debiendo protegerse
cuidadosamente contra la humedad y alteración química.
Cuando existan circunstancias que hagan presumir que se ha modificado las
características del acero para concreto hidráulico, la Secretaría deberá decidir sobre la
utilización o rechazo en caso necesario, previas pruebas de laboratorio.
El acero para concreto hidráulico, al colocarse en la obra deberá hallarse libre de
oxidación perjudicial, exento de tierra, grasas o aceites y cualquier otra sustancia extraña,
o de quiebres, escamas, hojeaduras y cualquier indicio de corrosión.
Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente en frió para darles la forma que fije
el proyecto, cualquiera que sea el diámetro.
Todas las varillas de refuerzo deberán colocarse en la longitudes que fije el
proyecto y no se usarán empalmes, salvo con autorización de la Secretaría.
Los empalmes, cuando los autorice la Secretaría, serán traslapados. Salvo
indicación de lo contrario, en una misma sección no se permitirán empalmar más del 50%
de las varillas de refuerzo. Cuando el proyecto no fije otra cosa las traslapes tendrán una
longitud de cuarenta veces el diámetro de la varilla corrugada y de sesenta veces el
diámetro para varilla lisa. Se colocarán en los puntos de menor esfuerzo de tensión.
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Las varillas de refuerzo deberán colocarse en la posición que fije el proyecto y
mantenerlas firmemente en su sitio durante el colado. En general se observan las
siguientes recomendaciones:
A).- Los estribos deberán rodear a las varillas longitudinales y quedar firmemente
unidos a ellas.
B).- Cuando se utilicen estribos en losas, éstos deberán rodear a las varillas
longitudinales y transversales de las capas de refuerzo y quedar firmemente
unidos a ellas.
C).- El refuerzo próximo al molde deberá separase del mismo, con dados de
concreto o con silletas de acero de espesor adecuado para dar el
recubrimiento requerido.
D).- El acero de refuerzo deberá separarse del terreno con dados o pollos de
concreto o mediante el uso de silletas de acero de espesor adecuado para dar
el recubrimiento.
E).- No se iniciarán ningún colado hasta que la Secretaría inspeccione y apruebe
el armado y la colocación del acero de refuerzo.
Con la autorización de la Secretaría, el Contratista puede sustituir parcialmente el
acero de refuerzo fijado en el proyecto por otro de diferente sección, debiendo cumplir
como mínimo, con el área y perímetro del acero de refuerzo de la sección de proyecto y
ser del mismo límite elástico.
Para el caso de la colocación de la malla de refuerzo, la longitud de estas será tal
que cuando se coloquen en la obra el refuerzo quede separado de las juntas
transversales una distancia mayor de 10 cms., medida del centro de la junta a los
extremos de los miembros longitudinales de las mallas. Para la colocación se respetará lo
indicado en el proyecto.
MEDICION.Las varillas que se empleen como acero de refuerzo se medirán tomando como
unidad el kilogramo. Como base se tomará el peso que fije el proyecto, haciendo las
modificaciones necesarios por los cambios autorizados por la Secretaría.
En el caso de la malla electrosoldada que se emplee en el refuerzo, se medirá
tomando en cuenta el metro cuadrado.
No se medirán los desperdicios del acero de refuerzo para concreto hidráulico.
Si el contratista con autorización de la Secretaría, sustituye acero de refuerzo de la
sección fijada en el proyecto por otro tipo diferente de sección, se medirá solamente el
indicado en el proyecto.
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BASE DE PAGO.Las varillas que se empleen como acero de refuerzo, se pagarán a los precios
fijados para el kilogramo, del tipo y sección correspondiente. Para el caso de una malla se
pagará a los precios fijados para el metro cuadrado del tipo y calibre indicado en el
proyecto. Estos precios unitarios incluyen lo que correspondan por: valor de adquisición y
su transporte hasta la obra, cargas y descargas, almacenamiento, protección, cortado,
desperdicios, doblado empalmes, traslapes, limpieza, armado con alambre de amarre, 2
separadores, colocación conforme al proyecto y los tiempos de los vehículos empleados
en los transportes durantes las cargas y las descargas.

3216.REPARACION DE BACHES EXISTENTES EN LOSAS DE CONCRETO
ASFALTICO.
DEFINICIÓN.La reparación de baches existentes en losas de concreto asfáltico se dará en los
lugares donde la superficie de rodamiento acuse asentamientos
y en donde
expresamente sea señalado por la Secretaría como agrietamiento severo.
EJECUCIÓN.Se deberá realizar trabajos de bacheo superficial y bacheo de caja a una
profundidad de 0.30 m. como mínimo en toda el área afectada.
Se deberá delimitar de área a cortar mediante uso de una cortadora de disco de
diamante.
La excavación deberá ser de forma regular, con sus lados alineados longitudinal y
transversalmente a la vialidad, con paredes verticales y cuidando de no afectar el material
más allá de los límites de la excavación. El material producto de la excavación deberá
depositarse en los sitios indicados por la Secretaría o en su caso cuando tenga la calidad
requerida se podrá compensar en tramos subsecuentes para la formación de terracerías.
La superficie descubierta por la excavación se deberá compactar al 100% de su
P.V.S.M. en una profundidad mínima de 0.20 m. para rellenar posteriormente con material
que presente características de base hidráulica procedente del banco de préstamo
incorporándole humedad y debiéndose compactar dicha capa al 100% de su P.V.S.M.
Concluido el trabajo de relleno con material de base, se aplicará un riego de
impregnación con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.5 lts/m2 o en base a la
proporción indicada en proyecto y/o por la Secretaria para posteriormente se colocará en
el área tratada la carpeta de concreto asfáltico necesaria en el espesor que contempla en
el lugar y compactada al 95% de su P.V.S.M.
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MEDICION.-.
La medición se efectuará en base al metro cuadrado ejecutado.
BASE DE PAGO.Se contempla en la reparación de bacheo el concepto de corte con máquina de la
carpeta afectada, excavaciones, remoción del producto del corte, el relleno del material de
base y compactación en el área afectada, riego de liga y la colocación final de la carpeta.
Todos los cargos por acarreos y retiros de los materiales y equipos que influyan en el
proceso, la mano de obra, herramientas y equipo utilizado para la correcta ejecución del
concepto.

3217.- ESTABILIZACIÓN DE TERRACERÍAS.
DEFINICIÓN.Se define como estabilización a la incorporación de un determinado producto a los
materiales seleccionados y utilizados en la construcción de capa subrasante o
revestimiento, para modificar algunas de sus características físicas con objeto de mejorar
el comportamiento de las cargas.
EJECUCIÓN.Las estabilizaciones se ejecutarán en los siguientes casos:
A).- En materiales que formen la capa subrasante, para su mejoramiento.
B).- En materiales existentes en la carreteras o Aeropistas, para la construcción o
reconstrucción de la capa subrasante, de la sub-base o de la base.
C).- En materiales procedentes de uno (1) o mas bancos para la construcción de
la capa subrasante, la sub-base o la base.
Los proporcionamientos así como los procedimientos de ejecución de las
estabilizaciones con cal hidratada, cemento Portland o materiales puzolánicos serán
fijados por el proyecto. En términos generales la secuencia de estas operaciones, cuando
el trabajo de mezclado se realice en la carretera o aeropista, será la siguiente:
a) Para la reconstrucción y mejoramiento de la capa subrasante, de la sub-base o
de la base formadas por los materiales existentes en la carretera, se
escarificará la capa por tratar hasta la profundidad que fije el proyecto, el
material obtenido de la escarificación se disgregará hasta el máximo ordenado,
eliminando los tamaños mayores y se acamellonará de tal manera que quede
descubierta la mayor superficie posible de la capa subyacente, la que se
conformará en el espesor y al grado fijado por el proyecto, se pasará el material
acamellonado a la zona o a la que se compactó, para su vez conformar y
compactar la que ocupaba dicho material.
b) Para la construcción de la capa subrasante, utilizando material de terracerías
existentes en la carretera, que se mezcle con material seleccionado procedente
de uno o más bancos para completar el volumen de proyecto y se agregará el
material de banco en la cantidad fijada por el proyecto, disgregándolo
previamente si esto lo indica el mismo.
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c) Para construcción de sub-bases y bases, cuando se utilicen materiales
procedentes de un banco, se colocará sobre la terracería o la sub-base
compactada el material de banco en la cantidad y con el tratamiento que fije el
proyecto.
d) Para la construcción de sub-bases y bases, cuando se utilicen materiales
procedentes de varios bancos, se colocarán sobre la terracerías o sub-bases
compactada los materiales procedentes de los diversos bancos, con el
tratamiento y en la cantidad que para uno de ellos fije el proyecto.
e) A continuación y para los cuatro ( 4 ) casos mencionados en los párrafos
anteriores, se procederá como sigue: se mezclarán, en seco los materiales
seleccionados, con el material seco, ya homogenizado, se formará un camellón
que se abrirá para depositar y distribuir el producto estabilizante de acuerdo con
las cantidades fijadas en el proyecto, cerrando inmediatamente el camellón, se
mezclará dicho material con el producto estabilizante, en seco hasta obtener
una mezcla uniforme, utilizando equipo adecuado que, en general, tenga
cámara y tolva de mezclado provista de tornillo sinfín o de rotor con aspas, si la
máquina mezcladora no es capaz de recoger y tratar todo el material del
camellón y deja una pequeña capa en la parte inferior sin revolver, se deberá
usar una motoconformadora después de cada pasada del equipo de mezclado,
para voltear e incorporar el material no tratado, se le agregará el agua a los
materiales asfálticos en la cantidad que fije el proyecto, mediante espreas que
deberá tener el equipo en la cámara, volviendo a mezclar los materiales hasta
obtener una revoltura homogénea, se extenderá la mezcla húmeda, en el
espesor que fije el proyecto, utilizando el dispositivo especial de salida para
control de espesores que deberá tener el equipo, la capa extendida se
compactará al grado indicado en el proyecto. El material estabilizado con
cemento Portland se curará como fije el proyecto y/o la Secretaría.
Los procedimientos de ejecución en las estabilizaciones con material asfáltico, así
como sus proporcionamientos serán fijado en el proyecto.
La verificación de las cantidades de cemento Portland, cal hidratada o material
puzolánico que se utilicen para estabilizaciones, se hará tomando en cuenta las que, en
kilogramos, deban usarse de acuerdo con lo fijado en el proyecto y las modificaciones, en
más o en menos, autorizados por la Secretaría.
El equipo empleado en la ejecución de estabilizaciones deberá ser aprobado por la
Secretaría. Cuando el pago se haga por unidad de obra terminada no será necesaria la
aprobación anterior.
Por ningún motivo deberá hacerse estabilizaciones cuando haya amenaza de
lluvia.
Por ningún motivo deberá hacerse estabilizaciones cuando la temperatura
ambiente sea inferior a cinco grados centígrados ( 5°C ).
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El lugar y la forma de almacenamiento del cemento Portland, cal hidratada o
material Puzolánico envasados en sacos, deberán ser previamente autorizados por la
Secretaría.
Cuando las estabilizaciones se autoricen el empleo de cemento Pórtland, de cal
hidratada o de material Puzolánico a granel, las dimensiones y características de las
tolvas de almacenamiento, así como las básculas y las características del equipo de
transporte, deberán ser previamente autorizados por la Secretaría.
La superficie estabilizada deberá protegerse de inmediato en la forma que la
Secretaría ordene y no deberá abrirse al tránsito hasta que ésta lo autorice.
Cuando en la capa estabilizada aparecieran baches o está fuera deteriorada por
causas imputables al contratista, su reparación será a cargo y por cuenta de éste.
Para dar por terminada una estabilización se verificará el alineamiento, el perfil, la
sección, la compactación, el espesor y el acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto
y/o lo ordenado por la Secretaría.
MEDICION.Las estabilizaciones se considerará, el volumen resultante del espesor y las
secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en más o en menos
ordenadas por la Secretaría y tomando como unidad el metro cúbico de material
compactado en la capa estabilizada, para cada banco en particular y según el grado de
compactación. Cuando se empleen dos o mas materiales mezclados entre sí,
procedentes de dos o más bancos diferentes para obtener la cantidad de material de cada
banco, se multiplicará el volumen compacto de proyecto de la capa estabilizada por la
proporción que, expresada en por ciento, fue fijada por el proyecto y/o ordenada por la
Secretaría. Para el objeto anterior, el material existente en la carretera o aeropista deberá
considerarse como proveniente de un banco.
BASE DE PAGO.Las estabilizaciones, se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro cúbico.
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3218.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERRAPLEN.
DEFINICIÓN.Se define como el material adecuado producto de préstamos, de acuerdo con lo
fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Se considera también tales , las
cuñas contiguas a los estribos de puentes y de pasos a desnivel, la ampliación de la
corona, el tendido de los taludes y la elevación de la subrasante, en terraplenes existentes
y el relleno de excavaciones adicionales debajo de la subrasante en cortes.
EJECUCIÓN.Se despalmará el sitio del desplante de los terraplenes, desalojando la capa
superficial del terreno natural, cuando lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaría,
para eliminar el material que se considere inadecuado. El despalme se ejecutará
solamente en material A, el material producto del despalme, se colocará en el lugar que
indique la Secretaria.
MEDICION.El Suministro de Material para terraplén para efecto de cuantificación y pago será el
metro cúbico, con aproximación a la unidad.
BASE DE PAGO.El suministro de material para terraplén se pagará a los precios fijados en el
contrato para el metro cúbico compacto, aplicando el que corresponda para cada banco
en particular y según el grado de compactación. Estos precios unitarios incluyen lo que
corresponda por: Escarificación, permisos de explotación de bancos, extracción, carga y
acarreo a cualquier distancia, los tiempos de los vehículos empleados en el transporte y
las descargas.

3219.- SUMINISTRO DE MATERIAL SUBBASE.
DEFINICIÓN.Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la subrasante,
cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta
asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, soportar las cargas que estas le trasmiten
aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa
inmediata inferior y prevenir la migración de finos hacia las capas superiores.
EJECUCIÓN.El material para sub-base se compondrá de fragmentos de roca, gravas, arenas y
limos. En cada caso, sean suelos naturales o mezclados, debe obtenerse una capa
uniforme, compacta, libre de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras, escombros, u
otros elementos objetables a juicio de la Secretaría.
Los materiales se extraerán de canteras o depósitos aluviales estudiados y
aceptados por la Secretaría, con estudio y control de calidad realizados y confirmados por
escrito por firmas de reconocida competencia y seriedad.
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Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas
inicialmente, pedirá autorización por escrito, presentando los estudios de laboratorio que
demuestren el cumplimiento de las especificaciones indicadas en este documento y los
costos derivados correrán por su cuenta y riesgo y certificará que dichas fuentes cuentan
con el material suficiente para garantizar el avance satisfactorio de los trabajos.
La aprobación de las fuentes de materiales por parte de la Secretaría no exonera al
Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad de la obra a entregar.
MEDICION.El Suministro de Material Subbase para efecto de cuantificación y pago será el
metro cúbico, compactada de acuerdo con las cotas, espesores y demás dimensiones
indicadas en los planos o determinadas por la Secretaría..
BASE DE PAGO.Las sub-bases se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico
compacto, aplicando el que corresponda para cada banco en particular y según el grado
de compactación. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: desmonte y
despalme de bancos, extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera
que sea la clasificación, disgregado, separación, recolección, carga y descarga en el sitio
señalado, del desperdicio, instalaciones y desmantelamientos de la planta, alimentación
de la planta, cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total, cargas y
descargas de los materiales, todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y
de los desperdicios de ellos, formación de los almacenamientos, extracción, carga,
acarreo, aplicación e incorporación del agua, permisos de explotación de bancos de agua,
operación de mezclado, tendido y compactación al grado fijado, reducción de volumen por
compactación y, en su caso, por mezcla de dos (2) o mas materiales, afinamiento para
dar el acabado superficial y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes
durante las cargas y las descargas.

3220.- SUMINISTRO DE MATERIAL BASE.
DEFINICIÓN.Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmente sobre la
subbase, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta
asfáltica, soporta las cargas que esta le trasmite aminorando los esfuerzos inducidos y
distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, proporcionar a la estructura
de pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua
que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del agua subterránea.
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EJECUCIÓN.El material para base se compondrá de fragmentos de roca, gravas, arenas y limos.
En cada caso, sean suelos naturales o mezclados, debe obtenerse una capa uniforme,
compacta, libre de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras, escombros, u otros
elementos objetables a juicio de la Secretaría.
Los materiales se extraerán de canteras o depósitos aluviales estudiados y
aceptados por la Secretaría, con estudio y control de calidad realizados y confirmados por
escrito por firmas de reconocida competencia y seriedad.
Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas
inicialmente, pedirá autorización por escrito, presentando los estudios de laboratorio que
demuestren el cumplimiento de las especificaciones indicadas en este documento y los
costos derivados correrán por su cuenta y riesgo y certificará que dichas fuentes cuentan
con el material suficiente para garantizar el avance satisfactorio de los trabajos.
La aprobación de las fuentes de materiales por parte de la Secretaría no exonera al
Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad de la obra a entregar.
MEDICION.El Suministro de Material Base para efecto de cuantificación y pago será el metro
cúbico, compactada de acuerdo con las cotas, espesores y demás dimensiones indicadas
en los planos o determinadas por la Secretaría.
BASE DE PAGO.Las bases se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico
compacto, aplicando el que corresponda para cada banco en particular y según el grado
de compactación. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: desmonte y
despalme de bancos, extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera
que sea la clasificación, disgregado, separación, recolección, carga y descarga en el sitio
señalado, del desperdicio, instalaciones y desmantelamientos de la planta, alimentación
de la planta, cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total, cargas y
descargas de los materiales, todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y
de los desperdicios de ellos, formación de los almacenamientos, extracción, carga,
acarreo, aplicación e incorporación del agua, permisos de explotación de bancos de agua,
operación de mezclado, tendido y compactación al grado fijado, reducción de volumen por
compactación y, en su caso, por mezcla de dos (2) o mas materiales, afinamiento para
dar el acabado superficial y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes
durante las cargas y las descargas.
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3300.- BANQUETAS, GUARNICIONES Y DENTELLONES.
3301.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO.
DEFINICIÓN.Se define como banqueta la superficie recubierta con concreto hidráulico a ambos
lados y a diferente nivel de la calle, para protección de peatones.
EJECUCIÓN.El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el
concurso, sin embargo puede ponerse a consideración de la Secretaría para su
aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y
mejoras en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para
que pretenda la revisión de los precios unitarios establecidos en el contrato.
En la construcción de banquetas en general, el material, resistencia, espesor,
ancho, niveles, juntas, acabados y curado, serán señalados en el proyecto y/o por la
Secretaría.
En caso de que el terreno natural no sea de la calidad y no ofrezca la resistencia
que señale el proyecto y/o la Secretaría, deberá sustituirse una capa de 20 cms como
mínimo por otra de igual espesor de material inerte compactado al grado que señale el
proyecto y/o la Secretaría.
Sobre la superficie que servirá de apoyo a la banqueta se colocará la cimbra
metálica o de madera, con un espesor de 10 cms en piezas completas de 6 mts fijadas
por medio de estacas metálicas, localizadas de manera que no obstaculicen las
operaciones de vaciado, extendido y nivelación de concreto.
Se dejarán juntas en el sentido longitudinal de las banquetas cuando estas tengan
un ancho superior a 4.50 m. utilizando tiras de material fibroso impregnado con asfalto
con un espesor de 13 mm y peralte igual al espesor de la banqueta.
Las juntas transversales de construcción en banquetas cuyo largo sea mayor de 3
mts y cuyo espesor no exceda 0.10 mts, el espaciamiento de las juntas de construcción
podrá ser a cada 3 m.
Cuando el proyecto señale colado continuo de banquetas, plataformas y
andadores, se deberán dejar juntas transversales de contracción, espaciadas de 2 a 3 m.
de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior de este capitulo, consistiendo esta junta en
formar una ranura en el momento de iniciar el fraguado del concreto por medio de una
solera trapezoidal, con espesor de 6 mm a 8 mm respectivamente, debiendo hacer
coincidir esta ranura en un solo plano, con una tira de material fibroso asfaltado, colocado
previamente al vaciado del concreto. La profundidad de la ranura, espesor y peralte del
material fibroso serán señalados por el proyecto y/o la Secretaría.
La ranura para formar la junta de contracción también podrá hacerse de 24 a 48
horas después de colado el concreto, por medio de un corte con sierra rotatoria de
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diamante, después deberán sopletearse y ser señaladas con masilla de asfalto y hule,
que señale el proyecto y/o la Secretaría.
Previo a la iniciación del colado de concreto, deberá regarse la superficie de la
base con agua hasta saturar, pero sin llegar a formar charcos.
El concreto deberá colarse en tramos alternados en todo el desarrollo de la
banqueta.
Iniciado el fraguado del concreto se afinará la superficie con llana metálica y el
acabado final será el que señale el proyecto y/o la Secretaría, pudiendo desarrollarse en
una sola acción con regla vibratoria, deberá rematarse las aristas en forma boleada.
Antes de proceder al colado de las losas confinadas, deberá cubrirse el costado
vertical visible de las losas ya coladas con asfalto liquido ahulado con espesor de 3 mm
como mínimo.
En el momento del colado, deberán irse dejando los espacios requeridos para
postes, instalaciones, registros eléctricos, telefónicos, cajas de válvulas y para
arborización, evitando así demoliciones posteriores.
El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el
concreto empiece a perder el brillo superficial. Esta operación se efectuará aplicando en la
superficie una membrana de curado a razón de 1 lt/m2, aplicándolo en forma uniforme
mediante el uso de un irrigador mecánico a presión.
Cuando la banqueta vaya a ser del tipo ornamental, su construcción se regirá por lo
antes estipulado, excepto que el vaciado de concreto se hará 2 cms abajo del nivel de la
banqueta terminada, deberá apisonarse la superficie y transcurridas 2 horas se procederá
a colar el resto con el material, color y acabado que señale el proyecto, pudiendo ser
rayado, costaleado, escobillado o concreto lavado.
MEDICIÓN.La banqueta se medirán por metro cuadrado (m2) con aproximación a una décima.
BASE DE PAGO.Se pagará con el precio unitario fijado en el catálogo de acuerdo a la unidad y
concepto de que se trata, el cual incluye todos los cargos por costos directos, indirectos y
utilidad del contratista.
Los materiales que pueden se utilizados en la construcción de banquetas son a
titulo enunciativo pero no limitativo los siguientes: cemento, arena, grava, madera, acero
de refuerzo, piedra natural o artificial, cartón asfaltado, perfiles de fierro, aluminio y
membrana de curado.
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Se considerará en el precio del concepto a los trabajos de nivelación del terreno,
compactación así como al acarreo de los materiales y herramientas necesarios para la
ejecución de la actividad.

3302.- DENTELLON DE CONCRETO HIDRÁULICO.
DEFINICIÓN.El dentellón de concreto hidráulico es una estructura de transición entre las capas
del pavimento en validad y el terreno natural que impide la socavación y deterioro de la
estructura del pavimento que pudiera ocurrir por los afluentes del agua o por acciones de
impacto de vehículos.
Se puede construir de dos tipos de dentellones:
3302 A.- Dentellón tipo trapezoidal.
3302 B.- Dentellón tipo canaleta.
EJECUCIÓN.De acuerdo a la estructura de dentellones señalada en proyecto, se procederá a el
trazo y nivelación del elemento a construir.
Se hará la excavación necesaria para alojar la sección solicitada y se compactará
la base para evitar asentamiento posterior de la misma.
En terreno que no sea firme, se cimbrará el dentellón para asegurar la dimensión
de la sección y del volumen de concreto a utilizar.
La resistencia del concreto a utilizar será el que se señale en el proyecto y/o lo que
ordene la Secretaría.
Se deberá colocar celotex impregnado de ½” pulgada de espesor a cada cuatro
metros.
El acabado del dentellón en su cara visible deberá efectuarse de acuerdo a lo
indicado en proyecto y/o lo indicado por la Secretaría.
Conforme se vaya dando el terminado al concreto y el mismo empiece a perder su
brillo superficial, se procederá a la aplicación de una membrana plástica para el curado
del concreto y evite perder agua por evaporación.
Esta operación se efectuará aplicando la membrana plástica a razón de 1 lts/m2
para obtener un espesor de 1 mm uniforme.
MEDICIÓN.La fabricación de dentellón se medirá en base al metro lineal en aproximación a un
décimo.
BASE DE PAGO.368

Se pagará con el precio unitario fijado en el catalogo de acuerdo al metro lineal.
Considerando en el, referente al trazo y nivelación de la sección a emplear, la excavación,
los materiales utilizados para la construcción del dentellón, así como la mano de obra,
herramienta, equipos, el acarreo de los materiales y al retiro de lo que hubiere quedado
de los mismos o del producto del corte.

3303.- GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.
DEFINICIÓN.Se define como guarniciones al elemento que delimita y protege las áreas de
circulación de peatones del tránsito vehicular.
Las guarniciones a construir podrán ser de tres tipos:
1. 3303. A Guarnición tipo “I”.
2. 3303. B Guarnición tipo “L”.
3. 3303. C Guarnición tipo “Pecho Paloma”.
EJECUCIÓN.En la construcción de guarniciones de concreto simple coladas en sitio, la
dimensión, resistencia, líneas, niveles y juntas serán indicados por el proyecto o por la
Secretaría.
Previo a la construcción de guarniciones deberán haber sido construidos los pasos
de agua potable, descargas de aguas negras y ductos eléctricos, telefónicos y de gas que
señale el proyecto.
Antes de proceder a la construcción o colocación de guarniciones en general,
deberá haberse preparado la base de sustentación, según señale el proyecto y/o lo que
ordene la Secretaría.
Cuando el terreno donde se vaya a desplantar la guarnición no ofrezca la
resistencia necesaria, deberá retirarse una capa de 20 cm. como mínimo y ser
remplazada por otra del mismo espesor de material inerte, compactado con el grado que
sea indicado en el proyecto y/o por la Secretaría. El ancho de excavación será de 60 cms.
mínimo o el necesario para dar apoyo suficiente a la cimbra y obra falsa, dicha capa será
nivelada de tal forma que la cimbra apoye en toda su longitud de manera que se eviten
fugas en el colado. De preferencia la guarnición deberá descansar directamente sobre la
subrasante de calles, estacionamientos y plazoletas.
Una vez construida la base, se procederá a colocar la cimbra que podrá ser de
madera o metálica, según lo señale el proyecto y/o la Secretaría, deberá ser lo suficiente
rígida para evitar deformaciones que permitan la fuga de concreto, la cara interior será a
plomo y la exterior visible con talud, salvo indicación contraria del proyecto.
Antes de efectuarse el vaciado del concreto, deberá humedecerse la base donde
apoyará la guarnición.
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El vaciado y acomodo del concreto deberá efectuarse en forma cuidadosa para
evitar movimientos a la cimbra. Deberá utilizarse el equipo y herramientas que señale el
proyecto y/o la Secretaría. Iniciado el fraguado, deberá pulirse la corona de la guarnición y
rematarse las aristas en forma boleada.
El curado deberá efectuarse al concluir el acabado de la sección, aplicando una
membrana plástica mediante la utilización de herramientas o equipo de aplicación
señalado en el proyecto o por la Secretaría.
Las juntas de construcción deberán dejarse con un ángulo de cuarenta y cinco
(45°) grados y las juntas de dilatación se colocarán transversalmente, espaciadas a cada
doce ( 12) m. por medio de una pieza de material fibroso asfaltado.
La remoción de la cimbra se hará veinticuatro (24) horas como mínimo después del
colado, salvo la utilización de concreto fraguado rápido en cuyo caso la remoción será a
juicio de la Secretaría.
MEDICION.Las guarniciones se medirán por metro ( m. ) con aproximación a una décima.
BASE DE PAGO.Se pagarán con el precio unitario fijado en el catalogo de acuerdo a la unidad y
concepto de que se trata, el cual incluye todos los cargos por costos directos, indirectos y
utilidad del contratista, así como el suministro de materiales, mano de obra, herramientas,
equipos, cimbras, desperdicios etc.
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3400.- SEÑALIZACIÓN.
3401.- SEÑALAMIENTOS VERTICALES.
DEFINICION.Los señalamientos son dispositivos que proporcionan información para el control
del tránsito en calles y carreteras, instalándose estos en forma vertical sobre el terreno.
Los señalamientos verticales son de tres tipos:
3401 A).- Preventivas.
3401 B).- Restrictivas.
3401 C).- Informativas.
3401 A).- Preventivas.
Son aquellas que tienen por objeto prevenir a los conductores de los vehículos
sobre la existencia de algún peligro y su naturaleza a través de símbolos, figuras y
caracteres ( Ver Figura No. 1).
Las señales preventivas deben provocar que el conductor adopte medidas de
precaución y llamar su atención hacia una reducción de la velocidad o a efectuar una
maniobra con el interés de su propia seguridad o la del vehículo o peatón.
Los avisos para una prevención adecuada suponen una gran ayuda para los
conductores y son muy valiosos para conservar la seguridad y mantener expedito el
tránsito.
Las localizaciones típicas y peligrosas que puedan justificar el uso de señales
preventivas son las siguientes:
1. Cruce escolar y paso de peatones.
2. Proximidad de un semáforo o de una intersección donde deba hacer alto.
3. Zona donde existan topes.
4. Cambio de anchura en pavimento.
5. Cambios en el alineamiento horizontal.
6. Posibilidad de encontrar ganado en el camino.
7. Cualquier otra circunstancia que pude representar un peligro en el camino.
8. Intersección de caminos y calles.
9. Cambios de alineamiento horizontal.
EJECUCIÓN.La forma de las señales preventivas es cuadrada y con una diagonal en sentido
vertical. Podrán llevar un tablero de forma rectangular, colocando con su mayor dimensión
horizontal debajo de la señal preventiva, cuando se requiera de una aplicación o
advertencia complementaria. El color del fondo es amarillo tránsito y los símbolos,
caracteres y filetas en negro.
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La dimensión del tablero será de 71x71 cms. Será fijado a un poste cuadrado de
2”x 2”X3.50 m. calibre 14 con tornillos de 3 ¼”, rosca corrida galvanizado de alta
resistencia con tuercas, rondana y herrajes, debiendo aplicarle puntos de soldadura al
finalizar la fijación del tablero al poste para evitar en lo posible la remoción del lugar del
indicador .
TABLA A. DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS.
Dimensiones de la señal
(cm)
61 x 61 (sin ceja)

En carreteras con ancho de corona menor de 6.00 m y
calles urbanas
En carreteras con ancho de corona comprendido entre
6.00 y 9.00 m y avenidas principales urbanas
En carreteras con ancho de corona entre 9.00 y 12.00
m, vías rápidas urbanas y carreteras de cuatro carriles
donde se puedan ubicar para el mismo sentido en
ambos sentidos.
En carreteras con cuatro carriles o más, con o sin
separador central.

71 x 71 (con ceja)
86 x 86 (con ceja)

117 x 117 (con ceja)

TABLA B. DIMENSIONES
PREVENTIVAS.
Dimensiones de la
señal (cm)

Uso

DEL

TABLERO

Dimensiones del tablero
(cm)
1 renglón 2 renglones

ADICIONAL

DE

LAS

SEÑALES

Altura de las letras mayúsculas
(cm)
1 renglón
2 renglones

61 x 61 (sin ceja)

25 x 85

40 x 85

10

10

71 x 71 (con ceja)

30 x 100

50 x 100

12.5

12.5

86 x 86 (con ceja)

35 x 122

61 x 122

15

15

117 x 117 (con ceja)

35 x 152

61 x 152

15

15

TABLA C. UBICACIÓN LONGITUDINAL DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS.
VELOCIDAD
Km/h
DISTANCIA
m

30

40

50

60

70

80

90

100

110

30

40

55

75

95

115

135

155

175

Se efectuará la excavación de la cepa donde habrá de localizar el señalamiento
siendo esta de una sección de 30x30x50cms. de profundidad. ( Ver Figura No. 2 )
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Se fijará el señalamiento en el lugar mediante el colado de un muerto de concreto
f’c=100 kg/cm2, hasta una altura de 5 cms. por debajo del nivel de terreno natural, para
que una vez fraguado el concreto cubrir con tierra producto de la excavación el volumen
faltante para llegar al terreno natural.

FIGURA NO. 1.- SEÑALES PREVENTIVAS.
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FIGURA NO. 2.-

DISTANCIA Y ALTURA DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS.
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FIGURA NO. 3 .-
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USO DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS TIPO SP-6 ( CURVA ) Y
SP-7 ( CODO ).

3401 B).- Restrictivas.
DEFINICIÓN.Se definen como aquellas que tienen el propósito de indicar al usuario de las calles
y carreteras la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que
regulan el tránsito de vehículos y peatones a través de símbolos, letras y caracteres ( Ver
Figura No. 4).
EJECUCIÓN.Las señales restrictivas se colocarán en el lugar donde exista alguna limitación o
prohibición. El mensaje de la señal deberá indicar claramente los requerimientos
impuestos por la restricción y debe ser visible y legible para el conductor del vehículo o
peatón.
Este tipo de señales son las más usuales en zona urbana, debido a que indican en
su mayoría las reglamentaciones a que esta sujeta la operatividad de las vialidades de
una ciudad.
Como regla general, debe procurarse que al instalar este tipo de señales tengan en
cuenta lo siguiente:
1. Las señales deben ubicarse en el sitio preciso donde se encuentra la
restricción o prohibición.
2. Que la señal se encuentre visible en todo momento por el conductor y
evitar maniobras inadecuadas que puedan provocar un accidente.
3. Evitar la duplicidad de señales indicando determinada disposición con
información diferente que pueda provocar desobediencia y por
consecuencia maniobras innecesarias.
4. En una intersección controlada por señalamiento restrictivo, deberá
cuidarse de que los accesos de las calles principales no queden
instaladas las señales de “ALTO” o “CEDA EL PASO”, debiendo utilizarse
estas solo en los accesos de las calles secundarias.
5. Cuando alguna reordenación a la circulación o a la operatividad de
alguna calle no exija el uso de señalamiento restrictivo, este deberá
retirarse del lugar en caso de que existan, para evitar confusiones en la
circulación.
6. No es conveniente recargar la atención del conductor con el uso excesivo
de señales.
El considerar las anteriores recomendaciones, ayudará a que el usuario de las
calles circule con la debida precaución que exige la normatividad establecida por las
autoridades y al mismo tiempo, ayuda a que las mismas autoridades puedan sancionar en
su oportunidad las infracciones a los reglamentos.
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TABLA D. DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS.
Dimensiones de la
señal (cm)
61 x 61 (sin ceja)

Uso

71 x 71 (con ceja)
86 x 86 (con ceja)

117 x 117 (con ceja)
ALTO
25 por lado ( sin ceja )
ALTO
30 por lado ( sin ceja )
Ceda el paso
70 x 70 x 70 ( sin ceja )
Ceda el paso
85 x 85 x 85 ( sin ceja )

En carreteras con ancho de corona menor de 6.00 m y calles
urbanas.
En carreteras con ancho de corona comprendido entre 6.00 y
9.00 m y avenidas principales urbanas.
En carreteras con ancho de corona entre 9.00 y 12.00 m, vías
rápidas urbanas y carreteras de cuatro carriles donde se
puedan ubicar para el mismo sentido en ambos sentidos.
En carreteras con cuatro carriles o más, con o sin separador
central.
En carreteras con ancho de corona hasta 9.0 m y en calles
urbanas.
En carreteras con ancho de corona hasta 9.0 m y avenidas
principales urbanas.
En carreteras con ancho de corona hasta 9.0 m y calles
urbanas.
En carreteras con ancho de corona hasta 9.0 m y avenidas
principales urbanas.

Ver Figura No. 5
TABLA E. DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES
RESTRICTIVAS.
Dimensiones de la
señal (cm)

Dimensiones del tablero
(cm)
1 renglón 2 renglones

Altura de las letras mayúsculas
(cm)
1 renglón
2 renglones

61 x 61 (sin ceja)

25 x 61

40 x 61

10

10

71 x 71 (con ceja)

30 x 71

50 x 71

12.5

12.5

86 x 86 (con ceja)

35 x 86

61 x 86

15

15

117 x 117 (con ceja)

35 x 117

61 x 117

15

15

La forma de las señales restrictivas es cuadrada excepto la de “ALTO” y “CEDA
PASO”, las cuales son de forma octagonal la primera y de un triangulo equilátero
colocada con un vértice hacia abajo la segunda. Al igual que las señales preventivas, este
tipo de señales podrán llevar tablero adicional de forma rectangular cuando se requiera de
una explicación complementaria.

377

FIGURA NO. 4.- SEÑALES RESTRICTIVAS.
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FIGURA NO. 5.- DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS.
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En zona urbana por cuestiones de economía, es conveniente colocar en el mismo
poste de señalamiento de alto, dos tableros de nomenclatura de calles que contenga
también indicación del sentido del tráfico que circula por ellas y el nombre de la colonia.
(Señalamiento Informativo Ver Figura No. 6 ).
Las placas de señalamiento informativo de nomenclatura de calles, serán de 20x90
cms. fabricadas en lámina de fierro cal. 14 con acabado reflejante grado ingeniería e
impresión serigrafía a dos tintas charola (SII-6) fijadas al poste con tornillos de 3 ¼”, rosca
corrida incluyendo roldanas plana, de presión y tuerca.
Todas las señales restrictivas tendrán fondo blanco, el anillo y la franja diagonal en
color rojo y el filete, letras y símbolos en negro. Las excepciones a esta regla son: señal
de “ALTO” en fondo rojo, con letras y filete blanco y la de “CEDA EL PASO” que lleva
fondo blanco, franja perimetral roja y leyenda en negro.
Se fijará el señalamiento en el lugar mediante el colado de un muerto de concreto
f’c=100 kg/cm2 hasta una altura de 5 cms. por debajo del nivel de terreno natural, para
que una vez fraguado el concreto cubrir con tierra producto de la excavación el volumen
faltante para llegar al terreno natural.

FIGURA NO. 6.- SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN.
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3401 C).- Informativas.
Son las que tienen como objeto proporcionar información al usuario sobre nombres,
distancias y direcciones de ciudades, poblados u otros destinos, así como identificar
parques, bosques, lugares históricos, servicios, zonas arqueológicas, kilometrajes, etc.,
suministrando información útil en calles y carreteras de una forma sencilla y directa a
través de leyendas y/o símbolos ( Ver Figura No. 7).
Las señales informativas se clasifican en cinco grupos:
1. De identificación.
2. De destino.
3. De recomendación.
4. De información general.
5. De servicios y turísticas.
Señales informativas de Identificación.Como su nombre lo indica, son las que se utilizan para identificar las calles según
su nombre y las carreteras según su número de ruta.
La identificación de calles de una población repercute en la imagen de la misma. Es
importante tener señaladas en las esquinas los nombres de las calles, puesto que ayuda
a la localización de algún domicilio al que deseamos llegar.
MEDICION.Los señalamientos verticales se pagarán por pieza colocada, de acuerdo al tipo de
señalamiento solicitado en proyecto.
BASE DE PAGO.Los señalamientos serán pagados de acuerdo al precio unitario establecido en el
contrato, una vez instalado en el lugar y que cumplan en su totalidad a lo solicitado en
proyecto y/o por la Secretaría
El precio unitario del concepto de señalización incluye lo que corresponde por
herramienta, suministro del señalamiento, la mano de obra necesaria, los herrajes para la
fijación, soldadura, los acarreos necesarios, materiales, barrenación.
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FIGURA NO. 7.- SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS.
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3402.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.
DEFINICIÓN.El señalamiento horizontal tiene por objeto delinear las características geométricas
de las vialidades y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados
dentro del derecho de vía, este se lleva a cabo mediante marcas, pudiendo ser rayas,
símbolos, letras y los dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento,
guarniciones y estructuras, dentro o adyacentes a las vialidades, con el fin de regular y
canalizar el tránsito de vehículos y peatones.
EJECUCIÓN.Por su uso las marcas se clasifican en:
I.- MARCAS EN EL PAVIMENTO.
I.1.- Raya separadora de sentidos de circulación.
A.- Para caminos con ancho de calzada de hasta 6.50 m.
a) Raya continua sencilla.
b) Raya discontinua sencilla.
B.- Para caminos con ancho de calzada mayores a 6.50 m.
a) Raya continua doble.
b) Raya continua-discontinua.
c) Raya continua sencilla.
d) Raya discontinua sencilla.
I.2.- Raya discontinua guía en zonas de transición.
I.3.- Raya separadora de carriles.
I.4.- Raya en la orilla de la calzada.
I.5.- Rayas canalizadoras.
I.6.- Raya de alto.
I.7.- Rayas para cruce de peatones.
I.8.- Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril.
I.9.- Rayas para estacionamiento.
I.10.- Leyendas y símbolos para regular el uso de carriles.
I.11.- Rayas con espaciamiento logarítmico.
II.- MARCAS EN GUARNICIONES.
1. - Para prohibición de estacionamiento.
2. - Para delinear guarniciones.
III.- MARCAS EN
RODAMIENTO.

ESTRUCTURAS

1. - Para indicar parapetos.
2. - Para indicar aleros.
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ADYACENTES

A

LA

SUPERFICIE

DE

3. - Para indicar pilas y estribos.
4. - Para indicar postes.
5. - Para indicar cabezales.
6. - Para indicar muros de contención.
7. - Y para indicar aquellos objetos que estén dentro del derecho de vía y pudieran
significar un riesgo para la circulación del tránsito.
USO:
Las marcas en el pavimento, en guarniciones y en estructuras adyacentes a la
superficie de rodamiento, se usan con el propósito de regular y canalizar el tránsito, así
como proporcionar información a los usuarios.
Marcas en el pavimento: Se usan para regular y canalizar el tránsito de vehículos y
peatones.
Marcas en guarniciones: Se usan para delinear las banquetas y guarniciones, así
como para indicar las restricciones de estacionamiento.
Marcas en estructuras adyacentes a la superficie de rodamiento: Se utilizan para
indicar a los conductores la presencia de estructuras que pudieran constituir un riesgo
para la circulación de vehículos.
COLOR:
Las marcas en los pavimentos pueden ser blancas o amarillas.
Marcas de color amarillo.
A).- Raya separadora de sentido de circulación.
B).- Raya para cruce de peatones.
C).- Marcas en guarniciones para prohibición de estacionamiento.
D).- Rayas canalizadoras.
Marcas de color blanco.
A).- Raya en las orillas de la calzada.
B).- Raya separadora de carriles.
C).- Rayas canalizadoras.
D).- Rayas con espaciamiento logarítmico.
E).- Raya discontinua guía en zona de transición.
F).- Raya de alto.
G).- Flechas.
H).- Palabras, letras y números.
I).- Marcas en guarniciones para delinear banquetas.
Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con las
marcas, se recomienda contrastar a estas con línea de color negro.
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I).- MARCAS EN EL PAVIMENTO.
I.1).- RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN:
A.- Para caminos con ancho de calzada de hasta 6.50 m.
Se utiliza para separar los sentidos de circulación del tránsito en carreteras de dos
carriles, uno por sentido, con ancho de calzada de 6.50 m. o menos, se sitúa siempre al
centro de la calzada, tanto en tangentes como en curvas y es de color amarillo reflejante.
Esta raya se complementará con vialetas conforme a lo indicado en el inciso (IV) de
vialetas.
a).- Raya continua sencilla.- Se coloca en aquellos tramos donde la distancia
de visibilidad es menor que la requerida para el rebase, su ancho es de 10
cm. ( Ver Figura No. 8 ).
b).- Raya discontinua sencilla.- Consiste en segmentos de 5.00 m. separados
entre si 10.00 m., se coloca en aquellos tramos donde la distancia de
visibilidad es igual o mayor a la necesaria para el rebase, su ancho es de
10 cm. ( Ver Figura No. 8 )
B.- Para caminos con ancho de calzada mayores de 6.50 m.

Se utiliza para separar los sentidos de circulación en carreteras y autopistas de uno o más
carriles de circulación por sentido y son de color amarillo reflejante. Esta raya se
complementa con vialetas conforme a lo indicado en el inciso (IV) de vialetas.
A).- Continua doble.- Se utiliza para separar los sentidos de circulación en los
tramos donde la distancia de visibilidad es menor que la requerida para el
rebase o en carreteras con dos o mas carriles por sentido, haciendo en este
caso, las veces de faja separadora central, el ancho de cada raya para
autopistas podrá ser de 10 cm. o 20 cm., con una separación entre rayas igual
a su ancho ( Ver Figura No. 9 ), para los demás caminos las rayas son de un
ancho de 10 cm., con separación entre rayas de 10 cm.
Si por condiciones especiales, la separación entre rayas es mayor de 50 cm.
se pintan rayas diagonales a 45 y de 20 cm. de ancho, separadas entre si el
doble de la distancia existente entre las rayas continuas.
La diagonal deberá trazarse de izquierda a derecha en el sentido del tránsito y
serán de color amarillo reflejante.
B).- Continua-discontinua.- Se utiliza para separar los sentidos de circulación en
carreteras de dos carriles, uno por sentido. Donde la distancia de visibilidad
disponible permite la maniobra de rebase desde uno de los carriles, la raya
del lado de ese carril es discontinua en segmentos de 5.00 m. separados
entre si 10.00 m., el lado donde no es posible efectuar la maniobra de rebase
la raya es continua. Los anchos de las rayas son iguales a los establecidos
para las rayas continuas dobles ( Ver Figura No. 9 )
C).- Continua sencilla.- Se utiliza para indicar la orilla interior de la calzada y se
aplica únicamente en vialidades con faja separadora central o de cuerpos
separados, su ancho para autopistas podrá ser de 10 cm. o 20 cm. ( Ver
figura No. 10), para los demás caminos será de un ancho de 10 cm.
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D).- Discontinua sencilla.- Se utiliza una raya conformada por segmentos de
5.00 m. separados entre sí 10.00 m. para separar los sentidos de circulación
en carreteras de dos carriles, uno por sentido, en los tramos donde se permite
el rebase en ambos sentidos, su ancho para autopistas podrá ser de 10 cm. o
20 cm. (Ver Figura 9 ), para los demás caminos será de 10 cm.
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FIGURA NO. 8.-
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MARCAS EN EL PAVIMENTO EN CAMINOS CON ANCHO DE
CALZADA DE HASTA 6.50 M.

FIGURA NO. 9.-

MARCAS EN EL PAVIMENTO EN CAMINOS CON ANCHO DE
CALZADA MAYORES DE 6.50 M.
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FIGURA NO. 10.- MARCAS EN EL PAVIMENTO EN AUTOPISTAS Y CARRETERAS
DE CUATRO O MAS CARRILES.
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I.2).- RAYA DISCONTINUA GUIA EN ZONAS DE TRANSICIÓN:
Se utiliza para delimitar en la zona de transición los carriles de tránsito directo y el
carril de cambio de velocidad, o para ligar los extremos de los enlaces cuando no hay
carril de cambio de velocidad. Es de color blanco reflejante, en segmentos de 2.00 m. de
longitud separados 4.00 m. entre si, su ancho es el de la raya de orilla de calzada ( Ver
Figura No. 11).

FIGURA NO. 11.-

RAYAS DISCONTINUA GUÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN, RAYA
SEPARADORA DE CARRILES Y RAYAS CANALIZADORAS.
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I.3).- RAYA SEPARADORA DE CARRILES:
Se usa para delimitar los carriles en calles y carreteras de dos o mas carriles por
sentido de circulación, puede ser continua o discontinua según se permita cruzarla o no
La raya separadora de carriles es continua en la aproximación de las
intersecciones que tengan raya de alto. La longitud en metros de esta raya es igual que
0.5 de la velocidad de proyecto expresada en Km/h en carreteras y siempre de 30.00 m.
en calles.
Esta raya también es continua sencilla cuando delimita carriles especiales para
vueltas, o continua doble cuando delimita carriles exclusivos para la circulación de ciertos
tipos de vehículos, marcadas en toda la longitud del carril.
La raya discontinua en carreteras se coloca en segmentos de 5.00 m. separados
10.00 m. entre sí. En calles se puede reducir esta distancia pero conservando la relación
1 a 2 de raya a espacio.
Esta raya es de color blanco reflejante y podrá ser de 10 cm. o 20 cm. de ancho en
autopistas y de 10 cm. para los demás caminos y calles. ( Ver Figuras No. 10, 11 y 12 )
Así mismo, se complementan con vialetas conforme lo indicado en el inciso (IV) de
vialetas.
I.4).- RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA:
Se utiliza para indicar la orilla exterior de la calzada y delimitar al mismo tiempo el
acotamiento, es de color blanco reflejante, será discontinua cuando el ancho del
acotamiento es mayor que 2.00 m., se conforma en segmentos de 2.00 m. de longitud
separados 2.00 m. entre sí. Será continua cuando el acotamiento tenga un ancho hasta
de 2.00 m. y también en aquellos sitios en donde por razones de seguridad en la
operación del tránsito no conviene permitir el estacionamiento en el acotamiento como
son curvas, intersecciones, entradas, salidas, etc., cuya longitud de las rayas continuas
para estos casos será de la zona de restricción, mas una vez la distancia de visibilidad de
parada tanto antes como después de dicha zona. El ancho podrá ser de 10 cm. o 20 cm.
en autopistas, de 10 cm. en carreteras con ancho de calzada mayores a 6.50 m. y de 5 o
10 cm. Para carreteras con ancho de calzada de hasta 6.50 m. (Ver Figuras No. 8 al 12 )
Estas rayas deberán complementarse con vialetas conforme a lo indicado en el inciso (IV)
de vialetas.
I.5).- RAYAS CANALIZADORAS:
Se emplean como guía para encauzar la circulación en ciertos sitios sin provocar
interferencias en la corriente de tránsito. Se usan para formar isletas en grandes áreas
pavimentadas, para canalizar el tránsito en las entradas y salidas de carreteras o vías
rápidas urbanas o para separar apropiadamente los sentidos de circulación en los
extremos de fajas separadoras o isletas ( Ver Figura No.12 ).

391

FIGURA NO. 12.-

RAYAS CANALIZADORAS.
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Las rayas que delimitan las trayectorias de los vehículos son continuas sencillas,
de color blanco reflejante cuando separan flujos en un solo sentido y de color amarillo
reflejante cuando separan flujos en diferentes sentidos de circulación. Podrán ser de 10
cm. o 20 cm. de ancho en autopistas y de 10 cm. en todos los demás casos. Estas rayas
canalizadoras generalmente forman una isleta o una zona neutral de aproximación a la
isleta o faja separadora. Esta zona neutral se marca con rayas diagonales con una
inclinación de 45, de manera que el conductor al pretender invadir esta área, encuentra
la raya perpendicular a su movimiento, de esta forma, cuando la zona neutral se ubica
entre los dos sentidos del tránsito, las diagonales tienen una sola inclinación y cuando se
localiza entre trayectorias de un solo sentido tienen dos inclinaciones, formándose una
marca a manera de “Galón” ( Ver Figuras No. 11 y 12 ).
Las rayas diagonales de una sola inclinación en la zona neutral son de color
amarillo reflejante y las rayas a manera de galón de dos inclinaciones son de color blanco
reflejante, con un ancho ambas de 20 cm. separadas entre sí 2.00 m.
En las isletas canalizadoras, esta longitud queda definida por las trayectorias de los
movimientos que divergen o convergen.
También es conveniente colocar bordos de concreto en la misma posición que las
rayas diagonales, en la mitad de la zona neutral mas cercana a la isleta, con la finalidad
de advertir la presencia de la misma a los conductores que llevan una trayectoria errónea.
Estas rayas se complementan con vialetas conforme a lo indicado en el inciso (IV)
de vialetas.
I.6).- RAYA DE ALTO:
Se emplea donde deban detenerse los vehículos, de acuerdo con una señal de
alto, semáforo o algún reglamento de tránsito. La raya de alto se traza paralela a la de
cruce de peatones y a una distancia de 1.00 m. antes de las mismas ( Ver Figura. No. 13 )
En caso de no existir rayas para cruce de peatones, la de alto se ubicará en el lugar
preciso en el que deban detenerse los vehículos, lo cual no quedará en ningún caso a
mas de 10.00 m. ni a menos de 1.00 m. de la orilla mas próxima de la vía de circulación
que cruzan. Si la raya de alto se usa junto con una señal de alto, esta se colocará
alineada con la raya.
Es continua de color blanco reflejante y su ancho podrá variar de 40 cm. en las
calles, hasta 60 cm. en carreteras y vías rápidas urbanas. Se trazan cruzando todos los
carriles que tengan tránsito en el mismo sentido.
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FIGURA No. 13.-

DIVERSOS TIPOS DE RAYAS Y MARCAS EN EL PAVIMENTO EN
APROXIMACIONES A UNA INTERSECCIÓN.
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I.7).- RAYA PARA CRUCE DE PEATONES:
Se utilizan para delimitar las áreas de cruce de peatones. Son rayas continuas de
color amarillo reflejante. En carreteras y vías rápidas urbanas se coloca una sucesión de
rayas paralelas de 40 cm. de ancho, perpendicularmente a la trayectoria de los peatones
y separadas entre sí de 40 cm. con una longitud que en general es igual al ancho de las
banquetas entre las que se encuentran situadas, pero en ningún caso serán mayores de
4.50 m. ni menores de 2.00 m. En calles secundarias consisten en dos rayas continuas
paralelas, transversales a la vía de circulación, con un ancho de 20 cm. y de color amarillo
reflejante, trazadas a una separación que se determina generalmente por el ancho de las
banquetas entre las que se encuentren situadas, pero en ningún caso dicha separación es
menor de 2.00 m. ni mayor de 4.50 m. ( Ver Figura No. 14 ).

FIGURA NO. 14.-
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RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES.

I.8).- RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL.
Se usan para advertir la proximidad de un cruce a nivel de una carretera de dos
carriles con una vía de ferrocarril y consisten en una "X” con las letras F y C, una a cada
lado de la misma y rayas transversales. El símbolo “FXC” se pinta en cada carril antes del
cruce, son de color blanco reflejante con las dimensiones indicadas en la Figura No. 15.
En el caso de las carreteras de mas de dos carriles, se construyen pasos a
desnivel y evitar así se mezclen los flujos de tránsito y de trenes, sin embargo cuando no
existen los recursos para su construcción, se aplica provisionalmente el señalamiento
recomendando, pintando el símbolo “FXC” en cada carril.
Para elegir el señalamiento tipo a instalarse en la proximidad de un cruce a nivel
con el ferrocarril, se sigue un procedimiento conforme al volumen horario máximo de
vehículos y el volumen diario de trenes, de tal forma que en la Figura No. 16 se ingresa en
el eje de las X el volumen horario máximo de vehículos y en el eje de las Y el tránsito
diario de trenes, la intersección de ambos ejes define el caso a usar según las
envolventes, pudiendo ser el caso I, caso II, caso III o caso IV. Con base en el resultado
obtenido se elige el señalamiento tipo mostrado en las Figuras No. 17 a la 20.

FIGURA NO. 16.- TIPO DE TRATAMIENTO EN CRUCES DE FERROCARRIL A NIVEL.
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En caminos de dos carriles o mas carriles de un mismo sentido de tránsito se pinta el símbolo F x C en cada
carril.
En caminos con raya central, las rayas transversales deberán tener una longitud igual al semi-ancho de la
carpeta.
En caminos con faja separadora central deberán pintarse desde la faja hasta la orilla de la carpeta, abarcando
todos los carriles de un mismo sentido de tránsito.
En la zona urbana se ajustará a las necesidades del lugar.

FIGURA No. 15.- RAYAS , SÍMBOLOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL.
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FIGURA No. 17.-

SEÑALAMIENTO CASO I.
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FIGURA No. 18.-

399

SEÑALAMIENTO CASO II.

FIGURA No. 19.-

SEÑALAMIENTO CASO III.
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FIGURA No. 20.-
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SEÑALAMIENTO CASO IV.

I.9).- MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO
Se emplean para tener un uso más eficiente y ordenado de las zonas de
estacionamiento, evitando que se invadan los cruces de peatones, las paradas de
autobuses, las zonas para maniobras comerciales y las proximidades a las esquinas.
Sirven para limitar los espacios para estacionamiento de vehículos, son de color
blanco reflejante con un ancho de 10 cm.. Los espacios de estacionamiento se delimitan
con rayas en su contorno o mediante marcas en forma de “T”; el ancho de cada espacio
varia de 2.50 a 3.00 m. y su longitud de 6.50 a 8.00 m. También pueden disponerse estos
espacios en batería; sin embargo, tanto los tamaños como la disposición de los espacios
de estacionamiento se diseñaran en base a las características geométricas de las
vialidades, a los volúmenes de tránsito y a los tamaños de los vehículos ( Ver Figuras No.
21 y 22 ).

FIGURA No. 21.- MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO.
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FIGURA No. 22.- MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO EN BATERIA.
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I.10).- LEYENDAS Y SÍMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES.
Se emplean principalmente en las intersecciones para complementar los mensajes
del señalamiento vertical, indicando los diversos movimientos que se permiten desde
ciertos carriles, las leyendas y símbolos son flechas, letras y números pintados o
adheridos sobre el pavimento, en color blanco reflejante. Estas marcas se repiten a
suficiente distancia, antes de la intersección, para que los conductores escojan
anticipadamente el carril apropiado.
Los símbolos y letras son alargados en la dirección del tránsito, con objeto de que
el conductor, debido al pequeño ángulo de visibilidad, los encuentre bien proporcionados,
su tamaño depende de la velocidad de operación.
Las leyendas deben tener un máximo de tres palabras, si la leyenda consiste en
más de una palabra, esta se leerá hacia delante, es decir, que la primera palabra es la
que quede más próxima al conductor. El espacio libre entre renglones es como mínimo
cuatro veces la altura de la letra. Las leyendas deben pintarse en cada carril.
En vías de circulación de alta velocidad, donde el tránsito es considerable, se debe
procurar que las leyendas sean de un solo renglón.
I.11).- RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO:
Se utilizan para producir una ilusión óptica y auditiva al conductor, con objeto de que
disminuya su velocidad y se emplean generalmente en los pasos a nivel de peatones y en
zonas escolares. Se colocan en forma transversal al eje de la carretera en el sentido de
circulación, son siempre de color blanco reflejante de 60 cm. de ancho. Se complementan
con botones metálicos dispuestos sobre las marcas.
La distancia y el numero de líneas requeridas para estas marcas, estarán en
función de la diferencia entre la velocidad de proyecto o de operación del camino y la
velocidad requerida para la restricción ( Ver Figura No. 23 ).
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FIGURA No. 23.-

RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO PARA VELOCIDAD
DE ENTRADA DE 50 KM/H Y VELOCIDAD DE SALIDA DE 30 KM/H.
II).- MARCAS EN GUARNICIONES:
II.1).- Para prohibición de estacionamiento.
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Se emplean en paradas de autobuses, zona de cruce de peatones, entradas a
instalaciones de alta concurrencia peatonal o donde existen señales restrictivas de “NO
ESTACIONARSE”, son de color amarillo y deben cubrir tanto la cara vertical como la
horizontal de la guarnición (Ver Figura No. 21 )
II.2).- Para delinear guarniciones.
En caso de que se requiera delinear guarniciones para su mejor visibilidad, esta se pintara
de color blanco reflejante.
III).- MARCAS EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE
RODAMIENTO:
Se utilizan para indicar a los conductores la presencia de estructuras adyacentes al
camino cuando se ubican a una distancia menor de 3.00 m. de la orilla del carril y
constituyen un riesgo para el tránsito.
Las estructuras que se pintan son: parapetos, aleros, estribos, postes, cabezales y
muros de contención, así como las estructuras con altura libre menor de 4.50 m.
Las estructuras se pintan en su cara normal al sentido del tránsito con franjas en
negro y blanco reflejante alternadas y con una inclinación de 45. El ancho de las franjas
es como se indica a continuación.

ESTRUCTURAS
Parapetos
Aleros
Pilas y estribos
Postes
Cabezales
Muros de contención
Estructuras (altura libre menor de 4.50
m.)

ANCHURA DE
FRANJAS
100 cm
30 cm
60 cm
30 cm
30 cm
60 cm
60 cm

Los objetos que estén dentro del derecho de vía y signifiquen un riesgo para el
tránsito, se pintan de color blanco hasta una altura de 1.20 m.
Cuando se encuentran obstáculos en ambos lados del camino, las franjas ubicadas
a la derecha, bajan de izquierda a derecha y las de la izquierda bajan de derecha a
izquierda.
IV).- VIALETAS.
Definición:
Son dispositivos reflectantes que se adhieren a la superficie de rodamiento o al
cuerpo de las estructuras adyacentes al camino, dispuestos de tal forma que al incidir en
ellos la luz proveniente de los faros de los vehículos se refleja hacia los ojos del conductor
en forma de un haz luminoso.
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Uso:
Se usan ara complementar las marcas sobre el pavimento y para delimitar ciertos
elementos adyacentes al camino, principalmente cuando prevalecen condiciones
climáticas adversas y/o durante la noche. El objetivo es proporcionar al conductor una
mejor visibilidad de la geometría del camino, para guiarlo adecuadamente durante la
existencia de condiciones desfavorables.
El uso de las vialetas especiales que se instalan para separar los carriles de usos
específicos, deben responder sobre todo a las necesidades de seguridad.
Forma:
La estructura geométrica de las vialetas que se instalan sobre la superficie de
rodamiento es piramidal y podrá ser de base cuadrada o rectangular, se fija en su lugar
por medio de anclas o adhesivos, su textura es lisa y sin protuberancias en las aristas.
La textura de las vialetas que se instalan en el cuerpo de las estructuras
adyacentes al camino es laminar y su forma es cuadrada, rectangular, triangular o
trapezoidal, de acuerdo a la configuración y tipo de estructura a la que se fijen. Su diseño
es tal que cuentan con los elementos de sujeción adecuados para su fijación.
Tamaño:
El tamaño de las vialetas depende del sitio donde se coloquen. Las que se instalan
sobre la superficie de rodamiento como complemento a las marcas, no deben sobresalir
mas de 2 cm. del nivel del pavimento. La superficie de contacto con el pavimento debe ser
del orden de los 100 cm2 .
Las vialetas especiales que se instalan para separar los carriles de uso especifico,
deben sobresalir como máximo hasta 5 cm. del nivel del pavimento.
El tamaño de las vialetas que se instalan en el cuerpo de las estructuras
adyacentes al camino, debe ser tal que al quedar colocadas no interfieran con la
circulación, adaptándose correctamente a la estructura del elemento donde se colocan.
Para cualquier tipo de vialeta, sus lados deben tener las dimensiones adecuadas,
para que la superficie de cada cara reflectante tenga como mínimo 21 cm 2.
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Ubicación y color:
El color de las vialetas que se instalan sobre la superficie de rodamiento esta en
función del tipo de raya, utilizándose básicamente los colores amarillo y blanco, en la tabla
4B se indica el color, ubicación y colocación del reflectante. La ubicación de las vialetas
que se instalan en el cuerpo de las estructuras adyacentes al camino, así como el color y
colocación del reflectante, se selecciona conforme a lo establecido en la tabla 4C.
En casos especiales se instalan vialetas de color rojo sobre la superficie de
rodamiento, donde existe una alta incidencia de accidentes, como curvas cerradas,
aproximaciones a entronques peligrosos, aproximaciones a las zonas urbanas, etc., como
resultado de un estudio de Ingeniería de tránsito que lo justifique. Asimismo, en casos
donde las estructuras adyacentes al camino queden a una distancia que constituyan un
riesgo para el usuario o donde exista incidencia de accidentes, el color de las vialetas
será rojo.
MEDICION.La medición en los señalamientos verticales se efectuará como sigue.
1. En raya separada, de sentido de circulación sea está continua o discontinua,
dobles o sencillas se medirán en metros lineales.
2. Raya discontinua guía en zona de transición se medirá en metro lineales.
3. Raya separadora de carriles se medirá en metros lineales.
4. Raya en la orilla de la calzada se medirá en metros lineales.
5. Raya canalizadoras, se medirá en metros cuadrados.
6. Raya de alto se medirán en metros lineales.
7. Raya para cruce de peatones se medirá en metros cuadrados.
8. Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril se medirán en metros
cuadrados o en lote.
9. Rayas para estacionamiento se medirán en metros lineales.
10. Leyendas símbolos para regular el uso de carriles se medirán en metros
lineales.
11. Rayas con espaciadamente logarítmico se medirán en metros lineales.
12. Las marcas en guarniciones se medirán en metros lineales.
13. Las marcas en estructuras se medirán en metros cuadrados.
BASE DE PAGO.Los señalamientos horizontales serán pagados de acuerdo al precio unitario
establecido en el contrato para, el tipo de señalamiento a realizar y que fue solicitado en
proyecto y/o por la Secretaría.
El precio unitario del concepto de señalización horizontal incluye lo que
corresponde por materiales, equipo de limpieza, equipo de pintado de raya,
herramientas para el pintado en forma manual, solvente, mano de obra y moldes.
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TABLA 4A SEPARACIÓN ENTRE RAYAS CON ESPACIAMIENTO
LOGARITMICO.
Diferencia de Velocidades (Km / h) / Numero de líneas requeridas
20 / 13

30 / 20

40 / 26

50 / 32

60 / 38

70 / 44

80 / 51

15.25
11.75
9.55
8.05
6.95
6.10
5.50
4.95
4.50
4.15
3.85
3.55

15.25
12.55
10.70
9.30
8.25
7.40
6.70
6.10
5.65
5.25
4.85
4.55
4.30
4.05
3.85
3.65
3.45
3.30
3.15

15.25
13.10
11.50
10.25
9.25
8.40
7.70
7.15
6.60
6.20
5.80
5.45
5.15
4.90
4.65
4.45
4.25
4.05
3.90
3.75
3.60
3.45
3.30
3.20
3.10

15.25
13.50
12.05
10.90
10.00
9.20
8.50
7.95
7.40
7.00
6.60
6.25
5.90
5.60
5.35
5.10
4.90
4.70
4.50
4.35
4.20
4.05
3.90
3.75
3.65
3.55
3.45
3.35
3.25
3.15
3.10

15.25
13.70
12.50
11.45
10.60
9.80
9.15
8.60
8.10
7.65
7.25
6.90
6.55
6.25
6.00
5.75
5.50
5.30
5.10
4.90
4.75
4.60
4.45
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.05

15.25
13.90
12.80
11.85
11.05
10.30
9.70
9.15
8.65
8.20
7.80
7.45
7.10
6.80
6.55
6.30
6.05
5.80
5.60
5.40
5.25
5.10
4.95
4.80
4.65
4.50
4.35
4.25
4.15
4.05
3.95
3.85
3.75
3.65
3.55
3.45
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05

15.25
14.05
13.05
12.15
11.40
10.70
10.10
9.60
9.10
8.65
8.25
7.90
7.55
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.05
5.85
5.65
5.50
5.35
5.20
5.05
4.90
4.75
4.65
4.55
4.45
4.35
4.25
4.15
4.05
3.95
3.85
3.75
3.65
3.55
3.45
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95

231.25
254.05

266.35
292.75

304.20
334.80

84.15
122.30
158.40
194.40
 1
91.95
134.30
174.00
213.60
 2
 1 - Longitud de espaciamiento.
 2 - Longitud total ( espaciamiento + ancho de la raya).
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TABLA 4B UBICACIÓN DE LAS VIALETAS INSTALADAS SOBRE EL PAVIMENTO, COLOR Y
COLOCACIÓN DEL REFLECTANTE.

CLAVE

TIPO DE MARCA
NOMBRE Y
SUBCLASIFICACION
EN CAMINOS
CON ANCHO
DE CALZADA
HASTA 6.50 M.

M-5

RAYA
SEPARADORA
DE SENTIDOS
DE
CIRCULACION

CONTINUA
SENCILLA
DISCONTINUA
SENCILLA

CONTINUA
DOBLE
EN CAMINOS
CON ANCHO
DE CALZADA
MAYOR DE
6.50 M.

CONTINUA
DISCONTINUAS
CONTINUA
SENCILLA
DISCONTINUA
SENCILLA

M-7

RAYA
SEPARADORA
DE CARRILES

CONTINUA

DISCONTINUA

CONTINUA

M-8

RAYA EN LA
ORILLA DE LA
CALZADA

CUANDO EL ANCHO DE
ACOTAMIENTO ES DE
HASTA 2.00 M.

DISCONTINUA
RAYA EN LA
ORILLA DE LA
CALZADA

M-9

CUANDO EL ANCHO DE
ACOTAMIENTO ES
MAYOR QUE 2.00 M.

RAYAS CANALIZADORAS

VIALETAS
UBICACION

REFLECTANTE
COLOR Y
COLOCACION

A CADA 15 M. A PARTIR DEL INICIO
DE LA ZONA MARCADA

AMARILLO
EN DOS CARAS

AL CENTRO DEL ESPACIO ENTRE
SEGMENTOS MARCADOS

AMARILLO
EN DOS CARAS

A CADA 15.00 EN MEDIO DE LAS
DOS RAYAS
A CADA 15.00 M. SOBRE CADA
RAYA, CUANDO LA SEPARACIÓN
ENTRE RAYAS SEA MAYOR QUE50
CM. (1)
AL CENTRO DEL ESPACIO ENTRE
SEGMENTOS
MARCADOS,
EN
MEDIO DE LAS DOS RAYAS

AMARILLO
EN DOS CARAS

A CADA 15.00 M. SOBRE LA RAYA
EN CARRETERAS CON FAJA
SEPARADORA CENTRAL (1)
AL CENTRO DEL ESPACIO ENTRE
SEGMENTOS MARCADOS

AMARILLO
EN LA CARA AL
TRANSITO
AMARILLO
EN DOS CARAS

A CADA 15.00 M. SOBRE LA RAYA
A PARTIR DEL INICIO DE LA ZONA
MARCADA (1)
AL CENTRO DEL ESPACIO ENTRE
SEGMENTOS MARCADOS
A CADA 15.00 M. SOBRE LA RAYA
EN
CARRETERAS
DE
DOS
CARRILES, UNO POR SENTIDO (1)

BLANCO
EN LA CARA AL
TRANSITO
BLANCO
EN LA CARA AL
TRANSITO
BLANCO
EN LAS DOS
CARAS

A CADA 15.00 M. SOBRE LA RAYA,
EN CARRETERAS CON FAJA
SEPARADORA CENTRAL (1)

BLANCO
EN LAS DOS
CARAS

A CADA 16.00 M. AL CENTRO DEL
ESPACIO ENTRE SEGMENTOS
MARCADOS, EN CARRETERAS DE
DOS CARRILES, UNO POR
SENTIDO.
A CADA 16.00 M. AL CENTRO DEL
ESPACIO ENTRE SEGMENTOS
MARCADOS, EN CARRETERAS
CON FAJA SEPARADORA
CENTRAL

A CADA 2.00 M. SOBRE LA RAYA
QUE DELIMITA LA ZONA
NEUTRAL (1)

AMARILLO
EN DOS CARAS

AMARILLO
EN DOS CARAS

BLANCO
EN LAS DOS
CARAS

BLANCO
EN LA CARA AL
TRANSITO
BLANCO EN LA CARA
AL TRANSITO PARA
FLUJOS EN UN SOLO
SENTIDO
AMARILLO EN DOS
CARAS PARA FLUJOS
EN AMBOS SENTIDOS

(1)
Las vialetas podrán colocarse al lado de las marcas, en posición tresbolillo, o del lado exterior de la marca,
siempre y cuando no se disminuya el ancho de carril efectivo a menos de 3.00 m.
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TABLA 4C UBICACIÓN DE LAS VIALETAS INSTALADAS EN LAS
ESTRUCTURAS ADYACENTES AL CAMINO.

TIPO DE ESTRUCTURA

BARRERA CENTRAL DE CONCRETO
O METALICAS (FAJA SEPARADORA
CENTRAL
DEFENSA
DE
CONCRETO
O
METALICA
EN
LAS
ORILLAS
INTERNAS DE LAS CARRETERAS O
AUTOPISTAS DE DOS O MAS
CARRILES DE CIRCULACION

DEFENSA
DE
CONCRETO
O
METALICA
EN
LAS
ORILLAS
EXTERNAS DE LAS CARRETERAS Y
AUTOPISTAS

ESTRUCTURAS DIVERSAS (PILAS,
ESTRIBOS, PARAPETOS, TUNELES,
ETC.)
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VIALETAS
UBICACIÓN

A CADA 30.00 M. ALTERNADAS CON
LAS QUE SE INSTALAN SOBRE EL
PAVIMENTO
A CADA 30.00 M. COMO MÁXIMO,
DEPENDIENDO
DE
LAS
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DEL
CAMINO
Y
DE
LAS
CONDICIONES OPERACIONALES DEL
TRANSITO, PERO NUNCA MENOS DE
TRES
VIALETAS
EN
CADA
ESTRUCTURA
A CADA 30.00 M. COMO MÁXIMO,
DEPENDIENDO
DE
LAS
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DEL
CAMINO
Y
DE
LAS
CONDICIONES OPERACIONALES DEL
TRANSITO, PERO NUNCA MENOS DE
TRES
VIALETAS
EN
CADA
ESTRUCTURA.
SE
DELINEARAN
LONGITUDINALMENTE
CON
EL
CRITERIO INDICADO PARA LAS
BARRERAS Y DEFENSAS, PARA EL
FRENTE DE LA ESTRUCTURA SE
DELINEARA EL PERÍMETRO DE ESTA

COLOR Y
COLOCACIÓN DEL
REFLEJANTE
AMARILLO
EN LA CARA AL
TRANSITO

AMARILLO
EN LA CARA AL
TRANSITO

BLANCO
EN LA CARA AL
TRANSITO

BLANCO
EN LA CARA AL
TRANSITO

3500.- ACARREOS.
3501.- ACARREO DE MATERIALES PARA TERRACERÍAS.
DEFINICIÓN.Se entenderá por acarreo de materiales de banco, a la transportación de los
mismos desde el lugar donde se efectué la actividad de corte o compra de los mismos
hasta el destino de su utilización en la obra objeto del contrato o en su caso el retiro de los
materiales de corte que no se utilizarán al sitio de deposito designado por la Secretaría.
Para tal efecto, los materiales a que se refiera esta actividad son los productos de:
cortes, excavaciones adicionales debajo de la subrasante, terraplenes, despalmes,
prestamos, desperdicios o para construcción de revestimientos, sub-bases, bases,
estabilizaciones, carpetas asfálticas y pétreos.
EJECUCIÓN.El acarreo se efectuará en camiones de volteo o equipo de transportes previamente
autorizados por la Secretaría, salvo cuando el pago se haga por unidad de obra
terminada.
Los camiones deberán cubrir lo que transportan con lonas para evitar que por
efecto del aire o maniobras algún material pudiera caer y ocasionar accidentalmente daño
a algún otro vehículo o persona.
El acarreo se efectuará según la ruta transitable más corta o bien aquella que
autorice el ingeniero supervisor de la obra y/o lo ordenado por la Secretaría.
MEDICION.Los volúmenes de los materiales transportados se obtendrán en los vehículos de
transporte en el lugar de carga y descarga según sea el caso o características de la
actividad que se ejecutará, pudiendo ser este de retiro de material de corte o acarreo de
material para formación de alguna sección de la vialidad.
Para fines de pago, el acarreo de materiales para terracerías se considerará como
sigue:
3501 A: Para el primer Kilómetro: Se medirá en metros cúbicos con aproximación a
la unidad.
3501 B: Para Kilómetros subsecuentes al primero: Se medirá para fines de pago
en metros cúbicos – kilómetros con aproximación a la unidad y será el que resulte
de multiplicar los metros cúbicos transportados por el número de kilómetros de
acarreo.
BASE DE PAGO.Se pagará con el precio unitario fijado en el catalogo para el 1er. kilómetro y el
kilómetro subsecuente de acuerdo a tarifa de acarreo vigentes del Estado de Sonora.
En el precio unitario para el 1er. kilómetro incluye camión inactivo durante la carga,
acarreo primer kilómetro y descarga a volteo y será medido colocado o en la excavación
original
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En el precio unitario para el kilómetro subsecuente de acarreo se considerará la
transportación del material.
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3600.- ACARREO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION.
3601.- ACARREO DE MATERIALES DE SUBBASE Y BASE.
DEFINICIÓN.Se entenderá por acarreo de materiales de subbase y base, a la transportación de
los mismos desde el lugar donde se efectué la actividad de corte o compra de los mismos,
hasta el destino de su utilización en la obra objeto del contrato.
EJECUCIÓN.El acarreo se efectuará en camiones de volteo o equipo de transportes,
previamente autorizados por la Secretaría, salvo cuando el pago se haga por unidad de
obra terminada.
Los camiones deberán cubrir lo que transportan con lonas para evitar que por
efecto del aire o maniobras algún material pudiera caer y ocasionar accidentalmente daño
a algún vehículo o persona.
El acarreo se efectuará según la ruta transitable más corte o bien aquella que
autorice el Supervisor de la obra y/o lo ordenado por la Secretaría.
MEDICION.Los volúmenes de los materiales transportados se obtendrán en los vehículos de
transporte en el lugar de carga y descarga.
Para fines de pago el acarreo de materiales para base y subbase se considerará
como sigue:
3601 A: Para el primer Kilómetro: Se medirá en metros cúbicos con aproximación
al décimo.
3601 B: Para Kilómetros subsecuentes al primero: Se medirá para fines de pago
en metros cúbicos – kilómetros con aproximación al décimo y será el que resulte de
multiplicar los metros cúbicos transportados por el número de kilómetros de
acarreo.
BASE DE PAGO.Se pagará con el precio unitario fijado en el catalogo para el 1er. kilómetro y el
kilómetro subsecuente de acuerdo a tarifa de acarreo vigente del Estado de Sonora..
En el precio unitario para el kilómetro subsecuente de acarreo se considerará la
transportación del material.
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3602.- ACARREO DE MATERIALES PARA CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE.
DEFINICIÓN.Se entenderá por acarreo de carpeta asfáltica a la transportación de la misma
desde el lugar donde se efectúa la elaboración de la mezcla, es decir, desde donde se
encuentra la planta de fabricación hasta el destino de su utilización en la obra objeto del
contrato.
EJECUCIÓN.El acarreo se efectuará en camiones de volteo o equipo de transporte previamente
autorizados por la Secretaría, salvo cuando el pago se haga por unidad de obra
terminada.
El acarreo se efectuará según la ruta transitable más corta o bien aquella que
autorice el Supervisor de la obra y/o lo ordenado por la Secretaría.
MEDICION.Los volúmenes de los materiales transportados se obtendrán en los vehículos de
transporte en el lugar de carga y descarga.
Para fines de pago el acarreo de materiales para base y subbase se considerará
como sigue:
3602 A: Para el primer Kilómetro: Se medirá en metros cúbicos con aproximación
al décimo.
3602 B: Para Kilómetros subsecuentes al primero: Se medirá para fines de pago
en metros cúbicos – kilómetros con aproximación al décimo y será el que resulte de
multiplicar los metros cúbicos transportados por el número de kilómetros de
acarreo.
BASE DE PAGO.Se pagará con el precio unitario fijado en el catalogo para el 1er. kilómetro y el
kilómetro subsecuente de acuerdo a tarifa de acarreo vigente del Estado de Sonora..
En el precio unitario para el 1er. Kilómetro incluye:
Camión inactivo durante la carga, acarreo 1er. Kilómetro y descarga a volteo y será
medido al momento de carga y al ser colocado.
En el precio unitario para el kilómetro subsecuente de acarreo se considerará la
transportación del material.
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3603.- ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO.
DEFINICIÓN.Se entenderá por acarreo de material de desperdicio, a la transportación de los
mismos desde el lugar donde se generan en obra hasta el lugar destinado por la
Secretaría para su depósito final.
EJECUCIÓN.El acarreo se efectuará en camiones de volteo o equipo de transportes,
previamente autorizados por la Secretaría, salvo cuando el pago se haga por unidad de
obra terminada.
Los camiones deberán cubrir lo que transportan con lonas para evitar que por
efecto del aire o maniobras algún material pudiera caer y ocasionar accidentalmente daño
a algún vehículo o persona.
El acarreo se efectuará según la ruta transitable más corta o bien aquella que
autorice el Supervisor de la obra y/o lo ordenado por la Secretaría.
MEDICION.Los volúmenes de los materiales transportados se obtendrán en los vehículos de
transporte en el lugar de carga y descarga.
Para fines de pago el acarreo de materiales para base y subbase se considerará
como sigue:
3603 A: Para el primer Kilómetro: Se medirá en metros cúbicos con aproximación
al décimo.
3603 B: Para Kilómetros subsecuentes al primero: Se medirá para fines de pago
en metros cúbicos – kilómetros con aproximación al décimo y será el que resulte de
multiplicar los metros cúbicos transportados por el número de kilómetros de
acarreo.
BASE DE PAGO.Se pagará con el precio unitario fijado en el catalogo para el 1er. kilómetro y el
kilómetro subsecuente de acuerdo a tarifa de acarreo vigente del Estado de Sonora..
En el precio unitario para el kilómetro subsecuente de acarreo se considerará la
transportación del material.
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