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PREFACIO 
 
Este libro, Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y Puentes (NIC-2000), es el resultado de 
la revisión y actualización del libro del mismo nombre publicado en 1980, que había estado usando desde ese año el 
Ministerio de Construcción y Transporte y que posteriormente ha venido usando el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura, en la construcción y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes. 
 
La revisión se realizó mediante la investigación y compilación de especificaciones modernas. 
 
En la revisión, se mantiene en las NIC-2000, la distribución del contenido de las especificaciones anteriores en tres 
Divisiones, a saber: 
 
•   DIVISIÓN I : Requisitos Legales, Administrativos y Ambientales. 
•   DIVISIÓN II : Especificaciones Técnicas (Detalles Constructivos). 
•   DIVISIÓN III : Especificaciones de Calidad de los Materiales. 
 
La principal característica del NIC-2000 viene a ser que ahora aparece como un documento contractual en que el 
Contratante no es exclusivamente el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), sino también cualquier otra 
institución estatal de la República de Nicaragua, Alcaldía, Organismos no Gubernamentales, Instituciones o Personas del 
Sector Privado, que deberán hacer uso de él cuando vayan a construir un camino, carretera o puente dentro del territorio 
nacional, así como para la construcción o rehabilitación de calles, puentes o viaductos en los municipios, como 
documento para la contratación y construcción de obras en ciudades y poblados. 
 
Las Especificaciones NIC-2000 son normativas en la administración y construcción de obras viales y deben ser 
incorporadas al Contrato, por referencia, si se quiere contar con una herramienta que comprometa y obligue a ambas 
partes contratantes con fuerza legal ante cualquier instancia judicial, o de arbitramento. 
 
Asimismo, las NIC-2000 contiene disposiciones técnicas básicas para proteger el Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales en la construcción de vías, que todo contratista tiene la obligación de cumplir, estableciendo que las NIC-2000 
son complementario con las Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial (NABCV), puestas en vigencia por el 
MTI, como parte de los Documentos de Licitación y Contratación (DLC). 
 
Finalmente, cabe advertir que el MTI retiene su autoridad como Rector de la actividad vial del país que dicta las normas 
para la seguridad del público y la estabilidad y calidad de la red vial, en la ejecución de todo proyecto de construcción vial 
(Público o Privado); por tal motivo, será necesario que el Contratante y El Contratista estén sujetos a la reglamentación 
que sobre estos aspectos dicte el Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
 
 
 Abril 2002
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SECCIÓN 101.-  ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
101.01 Abreviaturas.-  Dondequiera que en las especificaciones, en los planos u otros documentos de licitación y contractuales se empleen   las 
siguientes abreviaturas, se les dará la siguiente significación: 
 
101.01(a) Autoridades e Instituciones Estatales Reguladoras de Nicaragua.- 
 
     ALMA-  Alcaldía de Managua. 
 
     DGBN-  Dirección General de Bomberos de Nicaragua (Órgano del MINGOB). 
 
     DGV-  Dirección General de Vialidad del MTI. 
 
     ENACAL- Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado. 
 
    ENEL-  Empresa Nicaragüense de Electricidad. 
 
    ENITEL- Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones. 
 
     INETER- Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. 
 
     MAG-FOR Ministerio Agropecuario y Forestal. 
 
     MARENA- Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
     MINGOB- Ministerio de Gobernación. 
 
     MINSA- Ministerio de Salud. 
 
     MITRAB- Ministerio del Trabajo. 
 
     MTI-  Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
 
     UE-  Unidad Ejecutora del Proyecto (de la Institución Contratante). 
 
     UCP-  Unidad Coordinadora del Proyecto (de la Institución Contratante). 
 
 
101.01(b)  Instituciones Internacionales de Normalización Técnica. 
 
     AA-  "Aluminium Association" (Asociación para la Normalización del Aluminio de EE.UU.) 
 
     AAN-  "American Association of Nurserymen" (Asociación de Horticultores de EE.UU). 
 
     AAR-  "Association of American Railroads" (Asociación de Ferrocarriles de EE.UU). 
 
     AASHTO- "American Association of State Highway and Transportation Officials" (Asociación de Autoridades Estatales de Carreteras y 

Transporte de (EE.UU). 
 
     ACI-  "American Concrete Institute" (Instituto para el Concreto de EE.UU). 
 
     ACPA-  American Concrete Pavement Association" (Asociación para Pavimentos de Concreto de EE.UU). 
 
     AGC-  "Associated General Contractors of America" (Asociación de Contratistas Generales de EE.UU). 
      
     AI-  "The Asphalt Institute" (El Instituto del Asfalto de EE.UU). 
 
     AIA-  "American Institute of Architects" (Instituto de Arquitectos de EE.UU). 
 
     ALSC-  “American Lumber Standards Committee” (Comité de Normas para la Madera de  EE.UU). 
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     AISC-  "American Institute of Steel Construction" (Instituto para las Construcciones de Acero de EE.UU). 
 
     AISI-  "American Iron and Steel Institute" (Instituto para el Hierro y el Acero de EE.UU). 
 
     ANSI-  "American National Standards Institute (Instituto Nacional de Normas de EE.UU). 
 
     APWA-  "American Public Works Association" (Asociación para las Obras Públicas de EE.UU). 
 
     ARA-  "American Railway Association" (Asociación Ferroviaria de EE.UU.) 
 
     AREA-  "American Railway Engineering Association" (Asociación de Ingeniería Ferroviaria de EE.UU). 
 
     ARTBA- "American Road and Transportation Builders Association" (Asociación de Constructores de Caminos y de Transporte de 

EE.UU). 
 
     ASCE-  "American Society of Civil Engineers" (Asociación de Ingenieros Civiles de EE.UU). 
 
     ASLA-  "American Society of Landscape Architects" (Asociación de Arquitectos Paisajistas de EE.UU). 
 
     ASME-  "American Society of Mechanical Engineers" (Asociación de Ingenieros Mecánicos de EE.UU). 
 
     ASTM-  "American Society for Testing and Materials" (Asociación para Ensayes y Materiales de EE.UU). 
 
     ATSSA- "American Traffic Safety Services Association" (Asociación para Servicios de Seguridad de Tráfico de EE.UU). 
 
     AWPA-  "American Wood-Preservers Association" (Asociación de Preservadores de Madera de EE.UU). 
 
     AWS-  "American Welding Society" (Sociedad para la  Soldadura de EE.UU). 
 
     AWWA- "American Water Works Association" (Asociación para Instalación de Abastecimientos de Agua Potable de EE.UU). 
 
     CFR-  “Code of Federal Regulations” (Código de Regulaciones Federales de  EE.UU). 
 
     CRSI-  "Concrete Reinforcing Steel Institute" (Instituto para el Acero de Refuerzo del Concreto de EE.UU). 
 
     FLH-  “Federal Lands Highways” (Carreteras en Terrenos Federales de EE.UU). 
 
     EPA-  “Environmental Protection Agency” (Agencia para la Protección Ambiental de EE.UU). 
 
     FHWA-                   "Federal Highway Administration" (Administración de Carreteras Federales de EE.UU.) 
 
     FSS-  "Federal Specifications and Standards" (Especificaciones y Normas Federales de EE.UU). 
 
     FTMS-  "Federal Test Method Standard" (Norma Federal del Método de Prueba de EE.UU) 
 
     GRI-  “Geosynthetic Research Institute” (Instituto para la Investigación de Geosintéticos de EE.UU). 
 
     IMSA-  “International Municipal Signal Association” (Asociación Internacional de Semaforización Municipal). 
 
     INCOTERMS- Normas Internacionales de Comercio. 
 
     ISO-  “International Standardization Organization” (Organización Internacional para la Normalización). 
 
     ISSA-  "International Slurry Seal Association" (Asociación Internacional para el Sellado de Pavimentos con Lechada Asfáltica). 
 
     ITE-  "Institute of Transportation Engineers" (Instituto de Ingenieros de Transporte de EE.UU). 
 
     MCDCT- “Manual Centroamericano de Dispositivos para Control de Tráfico. 
 
     MIDCT- Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras. 
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     MIL-  “Military Specifications” (Especificaciones Militares de EE.UU). 
 
     MUTCD- “Manual on Uniform Traffic Control Devices” (Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tráfico) (EE.UU). 
 
     NBS-  "National Bureau of Standards" (Buró Nacional de Normas de EE.UU). 
 
     NEC-  "National Electrical Code" (Código Nacional de Electricidad de EE.UU). 
 
     NEMA-  "National Electrical Manufacturers Association" (Asociación Nacional de Manufactureros Eléctricos de EE.UU) 
 
     NFPA-  National Forest Products Association (Asociación Nacional de Productos Forestales de EE.UU) 
 
     NIST-  "National Institute of Standards and Technology" (Instituto Nacional de Normas y Tecnología de EE.UU). 
 
     OSHA-  “Occupational Safety and Health Administration” (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de  EE.UU). 
 
     PCA-  "Portland Cement Association" (Asociación del Cemento Portland de EE.UU). 
 
     PCI-  "Prestressed Concrete Institute" (Instituto para el Concreto Presforzado de EE.UU). 
 
     PTI-  "Post-tensioning Institute" (Instituto para el Postensado de EE.UU). 
 
     SAE-  "Society of Automotive Engineers" (Sociedad de Ingenieros de Automotores de EE.UU). 
 
     SI-  Sistema Internacional de Unidades. 
 
     SSPC-  "Steel Structures Printing Council" (Consejo Editorial para las Estructuras de Acero de EE.UU). 
 
     UL-  "Underwriters Laboratory" (Laboratorio de los Reaseguradores de EE.UU). 
 
     USC-  "United States Code" (Código de Normas de EE.UU). 
 
     USCOE- “U.S. Corps of Engineers” (Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de EE.UU).  (También se le abrevia como COE). 
 
 
101.02 Definiciones.-  Donde quiera que en las especificaciones, en los planos y otros documentos de licitación y contractuales se empleen los 
siguientes términos, serán interpretados según se indica a continuación: 
 
- Acera (o Andén).-  Aquella parte de la corona construida especialmente para uso de los peatones. 
 
- Acuerdo Suplementario.-  Un acuerdo suscrito, entre el Contratante y el Contratista, mediante el cual se legaliza las modificaciones 

hechas al contrato originalmente celebrado 
 
- Addendum.-  Agregado a los Documentos de Licitación y Contrato, emitido durante el proceso de licitación, después de la impresión y 

entrega de los DLC. Mediante el Addendum el Contratante aclara, modifica o enmienda el contenido de los DLC, incluyendo los planos, 
las especificaciones, los térrminos o las condiciones contenidas en ellos.  Para el plural se usará el término Addendums. 

 
- Adjudicación.-  La aceptación, por escrito, por parte del Contratante de la oferta evaluada como la más favorable en la licitación. 
 
- Alcantarilla.- Termino genérico con que se denomina a aquellas estructuras, que no sean clasificadas como puentes o cajas, que sirven 

para dar paso a cursos de agua por debajo de las vías.  Incluye tubería y cualquier estructura así designada en los planos. 
 
- Aletón.-  Muro lateral colocado, a continuación del cabezal, a la entrada y salida de las alcantarillas, para proteger los taludes y encauzar 

las aguas. 
 
- Ancho de Vía de Puente.-  El ancho libre de la superficie de rodamiento de la estructura, medido en ángulo recto con la línea central de 

la vía entre los pies de cunetas o, si no tiene cunetas, entre las caras internas de los parapetos o barandales del puente. 
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- Área de Reserva o Zona de Retiro.-  Área o superficie de terreno adyacente a cada lado del Derecho de Vía y comprendida entre el 
límite de propiedad frente a la vía pública y la línea de construcción.  Mientras la Ley no lo disponga de otra manera, actualmente solo es 
aplicable a las calles. 

 
- Aviso de Licitación.- Aviso publicado en los diarios invitando a Contratistas a presentar ofertas para ejecutar trabajos o para suministrar 

materiales, equipo o prestar servicios. 
 
- Cabezal.-  Muro central construido a la entrada, a la salida (o en ambos lados) de las alcantarillas para sostener y proteger los taludes y 

para encauzar las aguas. 
 
- Base.-La capa o capas de material colocado sobre la subbase o subrasante para soportar la capa superficial de un pavimento. 
 
- Capa Superficial.-  La capa o capas superiores de la estructura de un pavimento diseñadas para resistir la carga del tráfico, de las 

cuales la capa superior resiste el deslizamiento y desgaste del tráfico y los efectos desintegradores del clima.  A la capa superior se le 
conoce también como "Capa de Desgaste". 

 
- Carretera, Calle o Camino.- Términos genéricos que designan una vía terrestre para fines de circulación de vehículos y que incluye la 

extensión total comprendida dentro del Derecho de Vía. 
 
- Carril.- Cualquier subdivisión de la superficie de rodamiento que tenga el ancho suficiente para permitir la circulación de una fila de 

vehículos. 
 
- Concepto de Obra o Rubro de Contrato o de Pago.-  Una unidad de trabajo específicamente descrita para la cual se ha establecido un 

precio en el Contrato. 
 
- Conceptos Mayores y Menores del Contrato.- Un concepto o rubro mayor del Contrato será aquel cuyo monto total en el Pliego de 

Licitación es, por lo menos, igual al 10% del monto total original del Contrato O que por cambios posteriores pasa a ser igual o mayor al 
10% del Monto del Contrato.  Todos los otros conceptos del contrato serán denominados conceptos menores. 

 
- Condiciones Especiales del Contrato (CEC).-  Son las adiciones, supresiones y modificaciones a las Especificaciones Generales y 

Especificaciones Suplementarias con el fin de cubrir las condiciones peculiares a un proyecto individual. 
 
- Condiciones Generales del Contrato (CGC).-  Conjunto de disposiciones generales de carácter legal, administrativo y ambiental que 

regulan la ejecución del Contrato.  Son las contenidas en Sección-105, Sección-106, Sección-107, Sección-108, Sección-109 y Sección-
110 de la División I de estas especificaciones.  

 
- Conformidad Sustancial.-  Se entenderá por Conformidad Sustancial: 
 

a) Cuando las tolerancias de trabajo no estén especificadas, significará el cumplimiento sustancial con las tolerancias 
acostumbradas en la manufactura y en la industria de la construcción.  

 
b) Cuando las tolerancias de trabajo estén especificadas, significará el cumplimiento con tales tolerancias. 

 
Sin poner en duda que el Ingeniero insistirá, a su completa y absoluta discreción, en el cumplimiento de tales tolerancias como medida 
de conformidad sustancial, podrá aceptar como tal, variaciones que excedan a dichas tolerancias en aquellos casos en que ellas no 
afecten apreciablemente al valor o utilidad de la obra ni a los intereses del Contratante. 

 
- Contracuneta.-  Zanja lateral cuyo propósito es el de interceptar las aguas que drenan hacia los taludes de la vía. Es construida 

generalmente en la parte superior de las laderas de corte o en la parte superior de las laderas donde se apoyen los taludes de terraplén, 
y su dirección es paralela a la línea central de la vía. 

 
- Contratante.- Es la entidad, organismo o empresa que convoca a la licitación y firma el contrato respectivo. 
 
- Contratista.-  La persona, compañía, empresa colectiva, sociedad mercantil o cualquier combinación aceptable de éstas, que haya 

celebrado con el Contratante un Contrato para la ejecución de una obra o la prestación de servicios conexos. 
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- Contrato.- El documento escrito, firmado por el Contratante y el Contratista, en el que se establecen las obligaciones de las partes y 
comprende, entre otras, la ejecución del trabajo, el suministro de la mano de obra, materiales y equipo y su administración. También 
contiene las bases de pago. 
El Contrato comprende todos los documentos y cuestionarios mencionados en los Documentos de Licitación y Contratación (DLC).  
También incluye otros documentos expedidos posteriormente con el objeto de proveer lo necesario para la terminación del trabajo en una 
forma aceptable. 

 
- Convocatoria.-  Este es un documento mediante el cual, en forma resumida, el Contratante convoca o invita a los contratistas a 

presentar ofertas para la construcción de obras o el suministro de materiales o la prestación de servicios conexos y, además, amplía los 
detalles contenidos en el Aviso de Licitación acerca de la naturaleza y alcance del trabajo, así como de los términos y condiciones que 
regirán el Contrato. 

 
- Corte.-  Es la excavación que se realiza en el terreno para conformar la estructura de la vía y elementos auxiliares de conformidad con 

las líneas y niveles mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
- Cuestionarios de Calificación.- Los cuestionarios especificados en los cuales un posible Oferente debe suministrar la información 

requerida sobre su capacidad técnica y financiara para ejecutar el trabajo e incluyen: Cuestionario de Experiencia, Cuestionario de 
Maquinaria y  Estados Financieros.  Estos cuestionarios suelen ser incluidos como anexos a los documentos de Precalificación. Cuando 
la calificación y la licitación se hacen como parte de un mismo trámite, denominado co-calificación, entonces, los cuestionarios van 
incluidos en los DLC. 

 
- Cuneta.-  Zanja lateral paralela al eje de una carretera, camino o calle construida inmediatamente después del borde de los hombros.  En 

calles pavimentadas con aceras se entiende por cuneta la estructura acanalada que permite el escurrimiento del agua y, a la vez, sirve 
de barrera entre la calzada y la acera. 

 
- Delantal o Zampeado.-  Piso de concreto hidráulico, mampostería o enrocamiento construido en la entrada y salida de alcantarillas y 

cajas para evitar la erosión y socavación. 
 
- Derecho de Vía.-  Área o superficie de terreno, provista por el Contratante, destinada al uso de una carretera, camino o calle, que está 

delimitada a ambos lados por los linderos de las propiedades colindantes. 
 
- Desperdicio o Extra.-  Es el volumen de material proveniente de los cortes dentro del trazo de la carretera, camino o calle, que no se 

utiliza en la formación de rellenos o terraplenes. 
 
- Día Calendario.-  Cada día que aparece en el calendario incluyendo sábados, domingos, días feriados o festivos y períodos de 

suspensión ordenados o autorizados por el Ingeniero. 
 
- Día de Trabajo o Día Laborable, relativo al plazo del Contrato.-  Cualquier día calendario, excluyendo domingos y días de fiesta 

oficiales, en que, a criterio del Ingeniero, las condiciones del clima, del suelo y otras condiciones fuera del control del Contratista, 
permitan realizar eficientemente las operaciones de construcción por un período mínimo de 6 horas comprendidas entre las 6.00 y las 
18.00 horas, utilizando la cantidad de obreros y maquinaria utilizados normalmente en la ejecución de las partes de la obra que 
estuviesen siendo desarrolladas en esa oportunidad. 

 
- Directiva.-  Una orden escrita expedida por el Ingeniero al Contratista, requiriendo que sean ejecutados determinados trabajos, de 

acuerdo con el Contrato.  Puede contener cambios que no impliquen ajustes en la base de pago.  Las órdenes de iniciar, suspender y 
reanudar el trabajo, así como las órdenes de ejecutar trabajos bajo el concepto de pago por trabajos de carácter eventual, es decir, los 
Trabajos por Administración que estuvieren considerados en el Contrato, son dadas por medio de Directivas. 

 
- Director.-  El Director General de Obras del Contratante o su representante debidamente autorizado. 
 
- Documentos de Licitación y Contratación (DLC).- Estos son el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que especifican 

detalladamente las obras, bienes o servicios cuya ejecución o adquisición desea contratar mediante el procedimiento de selección de 
contratistas conocido como licitación, describen el trámite a seguir en dicho proceso y en la adjudicación y formalización del contrato, así 
como las condiciones que regirán en la ejecución de las obras o el suministro de los bienes o servicios contratados. 

 
- Duración del Contrato.-  Tiempo de ejecución del contrato, plazo o tiempo contractual. 
 
- Equipo.- Toda la maquinaria y equipo, junto con los suministros necesarios para su reparación y mantenimiento.  También se incluye 

bajo este vocablo las herramientas y aparatos necesarios para la construcción y acabado aceptable del trabajo. 
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- Especificaciones.- En general, se denomina con este nombre a la compilación de estipulaciones y requisitos detallados para la 
construcción de las obras de un proyecto o el suministro de bienes o servicios. 

 
- Especificaciones Especiales.- Son adiciones y revisiones a las especificaciones generales y a las suplementarias para cubrir 

condiciones peculiares de un proyecto. Estas no pasan necesariamente a formar parte de las Especificaciones Generales en el futuro. 
 
 
- Especificaciones Generales.-  Se le llama así a este manual, que contiene especificaciones aprobadas de aplicación general y de uso 

repetitivo. 
 
- Especificaciones Suplementarias.- Son adiciones, modificaciones o correcciones a las Especificaciones Generales, o bien 

especificaciones nuevas, adoptadas como norma después de la publicación de aquéllas, y que el Contratante incluye como parte del 
Contrato.  En caso de conflicto, las Especificaciones Suplementarias prevalecerán sobre las Especificaciones Generales. Las 
Especificaciones Suplementarias son corrientemente publicadas en forma separada mientras se hace una nueva revisión y publicación 
de las Especificaciones Generales, ocasión en las que pasan a ser parte integral de estas. 

 
- Estación.- Este vocablo, usado como unidad de medida, significa una distancia de 20 metros lineales a lo largo del eje de la vía. Cuando 

se use para identificar a determinado lugar de la vía en construcción, significará la distancia acumulada en kilómetros y fracción de 
kilómetro medida a lo largo del eje de la vía a partir del punto de comienzo del proyecto 

 
- Estructuras.-  Puentes, alcantarillas, tragantes, sumideros, pozos de visita, muros de retención, cabezales, edificios, albañales, tuberías 

de servicio, subdrenes y obras similares. 
 

- Fiador o Garante.- Es un individuo, institución financiera o afianzadora, compañía de seguros, etc., sus sucesores o cesionarios,que 
contrae una obligación con el Contratante a favor del Oferente, mediante la rendición de una fianza o garantía firmada. 

 
- Fianza o Garantía de Mantenimiento de Oferta.- Esta también es llamada “de seriedad”, tiene por objeto asegurar al Contratante que el 

Oferente mantendrá su oferta durante los plazos estipulados en los DLC y que firmará el contrato y rendirá las fianzas o garantías 
requeridas.  Su monto es fijado en las CEC. 

 
- Fianza o Garantía de Cumplimiento.-Esta también es conocida como “de ejecución” o “de fiel cumplimiento.  Es la fianza o garantía 

que debe rendir al Contratante el adjudicatario de una licitación para resarcirle las posibles pérdidas, daños y perjuicios resultantes de la 
falta de cumplimiento o falla del Contratista de las obras o suministro de bienes y servicios conexos objeto de la licitación, de 
conformidad con los términos y condiciones del respectivo contrato.  Su monto es fijado en las CEC. 

 
- Fianza o Garantía de Anticipo.- Esta es la fianza o garantía que rinde el Contratista al Contratante para asegurarle la debida 

amortización del total de la suma recibida como anticipo, de acuerdo con el Contrato. 
 
- Fianza o Garantía de Pago.- Es la fianza o garantía que rinde el Contratista al Contratante para asegurar que pagará, con la debida 

puntualidad y en su totalidad a todas las personas que le suministren mano de obra, materiales, equipo y servicios conexos, así como el 
pago de impuestos de ley y otros pagos obligatorios relacionados con el Contrato todos debidamente soportados.  Su monto es fijado en 
las CEC. 

 
- Fianza o Garantía de Calidad.- Ésta, conocida también como “de Vicios Ocultos”, es la que rinde el Contratista al Contratante para 

asegurar la reparación o reconstrucción de cualquier parte de la obra que resultare defectuosa por causa de vicios ocultos dentro del 
plazo fijado en las CEC; entra en vigencia a partir de la fecha de aceptación provisional de la obra. Su monto es fijado en las CEC. 

 
- Gobierno.- El Gobierno de la República de Nicaragua, representado por la dependencia del Gobierno Central con atingencia directa, 

permanente o circunstancial en la ejecución del Proyecto, en el ejercicio de su autoridad y en defensa de los intereses del país. 
 
- Hombro.-Área o superficie adyacente a ambos lados de la superficie de rodamiento, cuya finalidad es la de dar soporte lateral al 

pavimento, servir para la circulación de los peatones, (si no hay andenes) proporcionar espacio para las emergencias del tráfico, para el 
aparcado de vehículos y para dar al tráfico vehicular más seguridad. 

 
- Ingeniero.- El representante del Contratante, debidamente autorizado para llevar a efecto la inspección y supervisión de la construcción 

de las obras de conformidad con el Contrato. 
 
- Inspector.-  El representante autorizado del Ingeniero para llevar a efecto la inspección detallada de la ejecución de las obras bajo 

contrato. 
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- Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO).-Estas proveen la información necesaria para que los Oferentes puedan preparar sus 
ofertas. También proveen información sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y sobre la adjudicación del Contrato. 

 
- Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO).- Estas contienen las disposiciones que son propias de cada licitación y que 

complementan la información o los requisitos indicados en las IGO. Estas van incluidas en los DLC. 
 
- Laboratorio.- Un laboratorio de materiales escogido por el Contratante para efectuar las  pruebas de control de la calidad de los 

materiales y de la construcción. 
 
- Lados del Camino.- Vocablo general para designar a aquellas áreas pertenecientes al Derecho de Vía que quedan fuera de la 

plataforma o corona de la vía. 
 
 - Largo del Puente.-  La mayor dimensión de una estructura medida a lo largo del centro de la vía entre las caras traseras de los estribos 

o entre los extremos del piso del puente. 
 
- Libro de Bitácora.-  Libro con sus páginas numeradas que debe permanecer en la oficina de campo del Ingeniero. Cada página debe 

tener copias para el Contratante y sus asesores técnicos (si los tuviera) y para la Supervisión. Sirve para la comunicación en el campo 
entre el Contratista y el Ingeniero, sin perjuicio de las comunicaciones escritas cruzadas entre ambos. 

 
- Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial ( NABCV).- Anexo a los DLC (Sección VI, 3), son de obligatorio 

cumplimiento. 
 
- Oferente.-  Un individuo, sociedad empresa colectiva, sociedad mercantil o cualquier combinación aceptable de ellas, que presenta una 

oferta para ejecutar el trabajo anunciado.  Es sinónimo de licitante, licitador y postor. 
 
- Material.- Cualquier sustancia que esté especificada para su uso en la construcción del Proyecto. 
 
- Titular.-  El Ministro o Director de la Institución o Empresa Contratante. 
 
- Notificar.-  Dirigir una de las partes a la otra una Notificación Escrita, es decir, una comunicación escrita en lenguaje corriente, para 

hacer saber algo a la otra parte. Para evitar repeticiones, en estas especificaciones se sobrentiende que los vocablos notificar y 
notificación se refieren a comunicaciones escritas. 

 
- Oferta evaluada como la más favorable.- Es la oferta que, aplicándole los criterios de evaluación indicados en los DLC, resulta ser la 

más favorable a los intereses del DUEÑO. Para proyectos con calificación previa sólo se usará como criterio de adjudicación el monto y 
el plazo ofertado  

 
- Orden de Cambio.-  Una orden escrita dada al Contratista por el Ingeniero, para efectuar cambios comprendidos dentro del alcance del 

Contrato y estableciendo la descripción del trabajo, las bases de pago y el ajuste de tiempo por el trabajo afectado por los cambios. 
 
- Orden de Inicio.-  Nota escrita que el Contratante dirige al Contratista para que inicie los trabajos bajo Contrato; incluye, la fecha en que 

comenzará a contar el tiempo contractual. 
 
- Pavimento.-  Es el conjunto de subbase, base y superficie de rodamiento colocado sobre la subrasante, cuya función es la de soportar 

los esfuerzos que le imponen las cargas directas del tráfico, distribuirlos a la subrasante y, a la vez, resistir al desgaste y proveer una 
superficie que permita una circulación cómoda y segura. 

 
Planos.- Los planos contractuales entregados por el Contratante, que muestran el lugar, el carácter y las dimensiones de la obra 
descrita, incluyendo la ubicación  de las obras , perfiles, secciones transversales y otros detalles debidamente firmados y sellados por el 
contratante. 

 
Planos Típicos o Estándar.- Dibujos aprobados para uso repetitivo y que muestran detalles que se pueden usar donde sea apropiado. 

 
- Planos o Dibujos de Trabajo.-  Hojas suplementarias de diseño o con datos similares que el Contratista tiene que someter a la 

aprobación del Ingeniero tales como diagramas de esfuerzos, dibujos de taller, planos de montaje, planos de obra falsa, planos de 
armazón, planos de ataguías y diagramas de dobleces para acero de refuerzo. 

 
- Plataforma o Corona.-  Área o superficie de la vía que comprende la superficie de rodamiento y los hombros o aceras. 
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- Plazo de Ejecución o Plazo Contractual.- Es el plazo fijado en los DLC para la completa terminación de la obra comprendida en el 
Contrato. 

 
- Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación   

El Pliego de Bases y Condiciones son toda la información necesaria suministrada por el Dueño, para que el oferente pueda formular y 
presentar válidamente su oferta.  Su contenido esta definido en la ley 323 

 
- Pliego de Licitación Es la parte de los DLC que contiene la lista de los conceptos de pago, sus unidades de medida y las cantidades 

estimadas respectivas, para los cuales el Contratante requiere que el Oferente proponga un precio unitario o global, según corresponda. 
 
- Préstamo.-  Es el volumen de suelo adecuado proveniente de excavaciones hechas fuera del prisma de la carretera, camino o calle, 

requerido generalmente para completar la construcción de terraplenes o rellenos. 
 
- Propuesta u Oferta.-La oferta de un Oferente de construir las obras y suministrar la mano de obra, equipo y materiales y su 

administración, a los precios cotizados en la misma; está contenida en los documentos prescritos para su presentación. 
 
- Protesta.- Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de disconformidad presentado por escrito por un 

Oferente durante cualquier etapa del proceso de licitación, ya sea ante alguna autoridad competente del país o directamente ante la 
institución financiera o banco que financia total o parcialmente la adquisición u obra. En obras del Sector Privado será dirigida al 
Contratante o instancia señalada en las CEC. 

 
- Proyecto.-  La sección específica de la carretera, camino, calle o puente, junto con todas las obras que serán construidas por contrato. 
 
- Puente.-  Toda estructura, incluyendo los soportes, erigida por encima de una depresión o una obstrucción, como río, carretera, calle o 

ferrocarril y que cuente, por lo menos, con un carril para circulación del tráfico u otras cargas rodantes y que tenga un claro, medido a lo 
largo del centro de la vía, que exceda de 6.00 metros entre los apoyos en los estribos o entre arranques de los arcos, o los extremos de 
las aberturas exteriores en cajas múltiples.  Excepto en el caso del cruce de ríos a hondonadas (en que el cruce es por encima), los 
puentes pueden entrecruzarse por encima o por debajo. 

 
- Rasante.- Es el nivel final de la superficie de rodamiento de una carretera, camino o calle.  También se llama así a la traza de un plano 

vertical que intersecta a la superficie antes mencionada, usualmente a lo largo de la línea central de la vía.  El término puede referirse 
tanto a la elevación como a la pendiente de dicha traza según el contexto. 

 
Registro.-  Registro de Contratistas de Obras y Servicios, llevado por el MTI como regulador nacional de la construcción, encargado de 
evaluar la capacidad de los Contratistas de Obras y Servicios, y de extender la Licencia de Operación.  Cada institución estatal puede 
llevar su propio registro, pero sólo el MTI puede emitir Licencias de Operación. 

 
- Relleno o Terraplén.-Son los depósitos de material compactado que se conforman sobre el terreno, solos o en combinación con los 

cortes, hasta formar la estructura de la vía y elementos auxiliares, de conformidad con las líneas y niveles mostrados en los planos u 
ordenados por el Ingeniero. 

 
- Servicios Conexos.- Son todos aquellos servicios relacionados con y accesorios de las adquisiciones de bienes o construcción de 

obras. Su realización se justifica solamente por la adquisición de bienes o construcción de obras.  El procedimiento a aplicar para la 
contratación de estos será el de bienes o el de obras según corresponda y no debe confundirse con servicios de consultoría, que se 
rigen por otros procedimientos. 

 
- Subbase.- La capa o capas de material colocado sobre una subrasante para soportar la base. 
 
- Subcontratista.-  Es la persona o entidad que ejecuta parte de la obra por delegación y bajo la responsabilidad directa y única del 

Contratista. 
 
- Subestructura.- La parte del puente que queda debajo de los apoyos de claros simples o continuos, impostas de arcos y parte superior 

de las fundaciones de marcos rígidos incluyendo muros de respaldo, aletones y barandales de protección en aletones. 
 
- Subrasante.- Es el nivel del terreno sobre el cual se asientan las capas de subbase, base y carpeta del pavimento. Corresponde al nivel 

de lo que se conoce como "terracería". 
 
- Superestructura.-  Todo el puente, exceptuando la subestructura. 
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- Superficie de Rodamiento.- Área o superficie de la vía destinada a la circulación de vehículos.  También recibe el nombre de "calzada". 
 
- Superintendente.- El representante autorizado del Contratista, residente en el sitio de las obras y con las responsabilidades 

correspondientes al personal que está a cargo de la obra. 
 
- Trabajo u Obra.-  El suministro de toda la mano de obra, los materiales, el equipos necesarios para la satisfactoria ejecución del 

proyecto, el cumplimiento con el pago de todas las deudas y la satisfacción de todas las obligaciones escritas en el Contrato. 
 

A fin de evitar repeticiones de vocablos y expresiones, fastidiosas y confusas, en estas especificaciones queda estipulado que cuando 
algo es requerido, determinado, indicado, especificado, autorizado, ordenado, dado, designado, considerado o juzgado necesario, 
permitido, reservado, suspendido, establecido, aprobado, desaprobado, aceptable, no aceptable, adecuado, aceptado, satisfactorio, 
insatisfactorio, suficiente, insuficiente, rechazado o prohibido, deberá entenderse como si la expresión fuera seguida por las palabras 
"por el Ingeniero (o Contratante) o "para el Ingeniero (o Contratante). 
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SECCIÓN 102.-  TIPOS DE CONTRATO Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
 
102.01 Sectores Público y Privado 
 
(1) Sector Público.- La adquisición de bienes, servicios y Obras Públicas por entidades del Sector Público está regida por la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley 323, su Reglamento y Reforma. 
 
(2) Sector Privado.- La adquisición de bienes y servicios por parte del Sector Privado no está regida en sus métodos y modalidades por 

ninguna ley específica, fuera de las que rigen las transacciones comerciales. 
 
El objetivo de esta Sección de las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) es el de orientar a las instituciones del Sector Público o del Sector 
Privado acerca de la práctica recomendable que hay que seguir en la adquisición de servicios de construcción y conexos para obras viales, bajo el 
entendido de que el Sector Público estará siempre regido por la Ley ya mencionada y de que al Sector Privado, ya sea como Contratante ya como 
Contratista le servirá de guía para que sus inversiones sean más efectivas a través de una práctica sana. 
 
102.02 Tipos de Contratos.- La construcción de obras viales puede ser contratada mediante uno de los siguientes tipos de Contratos: 
 
     a) Contrato a precios unitarios. 
     b) Contrato a suma global, y 
     c) Contrato a costo más porcentaje. 
     d) Contratos que cumplan la Ley 323, su Reglamento y Reforma 
          y que no estén comprendidos en los anteriores. 
 
A menos que sea específicamente estipulado para determinados casos, todos los contratos para construcción de carreteras, caminos, calles y 
puentes serán del tipo de Contrato a precios unitarios.  Estas IGO y, en particular, las CGC incluidas en Sección-105, Sección-106, Sección-107, 
Sección-108, Sección-109 y Sección-110, son aplicables solamente para este tipo de Contratos, aunque hay dentro de ellas algunas disposiciones 
para efectuar trabajos imprevistos, extra o de emergencia, compensados bajo el sistema de Costo más Porcentaje, cuando en el contrato no hayan 
precios unitarios apropiados y no se pueda llegar a un acuerdo sobre los mismos. 
 
Los contratos a Suma Global o a Costo más Porcentaje serán considerados como Contratos de tipo “especial”. Si se tuviese que utilizar alguno de 
estos tipos para cualquier proyecto vial, los términos y condiciones particulares serían estipulados en las CEC o en Especificaciones 
Suplementarias, según fuese requerido.  Estos documentos deberán estar incluidos en los DLC. 
 
102.03  Modalidades de Contratación.- Todas las obras viales a ser construidas por contrato pueden ser contratadas de acuerdo con una de las 
siguientes modalidades, siempre que no se opongan a las obligaciones contraídas con las fuentes de financiamiento internas o externas: 
 

- Licitación Pública. 
- Licitación Privada. 
- Licitación Restringida. 
- Compra por Cotización 

 
Previamente a la licitación, en cualquiera de sus modalidades, cada organismo del Sector Público está obligado por la Ley a llevar su propio Registro 
de Oferentes y a precalificarlos, según se explica en la Sección-103 de las IGO.  La práctica es aconsejable también para el Sector Privado aunque 
este podría recurrir al Registro que lleva el MTI. 
 
1.-  Casos de Licitación Pública.- Para proyectos del Estado, Entes Descentralizados o Autónomos y Municipalidades, el procedimiento de 
licitación pública será aplicable a obras por valores que estén de acuerdo con lo establecido por la Ley y deben ser anunciadas, pública y 
ampliamente, entre los Contratistas de Obras Precalificados y Registrados, de conformidad con tales requerimientos. 
 
El Pliego de Bases y Condiciones, las IGO las IEO, las CGC, las CEC, los Planos y las especificaciones, establecen las bases de la licitación y las 
características y condiciones de la ejecución del trabajo. La Convocatoria indicará las categorías de Oferentes, entre las que aparecen en el Registro 
de empresas precalificadas, que podrán participar en la licitación. La selección de la oferta evaluada como la más favorable será basada en el precio 
y otros factores considerados en los Criterios de Evaluación (Sección VII de los DLC). 
 
El Aviso de las licitaciones será publicado según lo establece la ley, y  en diarios extranjeros, si lo exige la fuente de financiamiento del Proyecto. 
 
Serán invitados a licitar los contratistas precalificados para el Proyecto, a menos que se siga el procedimiento de co-calificación, en el cual los 
oferentes agregan a su oferta sus documentos o formularios de calificación, según lo indique el Aviso de Licitación.  A la lista, se podrán agregar 
aquellos contratistas del Registro que hayan sido precalificados recientemente . El aviso indicará la idoneidad de los oferentes, de conformidad con 
el origen del financiamiento. 
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2.-  Casos de Licitación por Registro.-  El procedimiento de Licitación Por Registro será aplicable cuando el valor estimado de las Obras no 
alcance el de Licitación Pública  pero supere la suma establecida en la lay para esta forma de licitación. 
 
La forma de licitación por registro será la señalada por la Ley 323, su Reglamento y Reforma. 
 
3.- Licitación restringida.- Se aplicará para obras comprendidas entre los valores señalados por la lay de contrataciones, siguiendo el 
procedimiento que la misma señala. 
 
4.  Compra por Cotización.-  Se hará Compra por cotización cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma establecida en la Ley 323, el 
ente u órgano licitante podrá seleccionar al contratista previa solicitud de cotizaciones al menos a tres oferentes inscritos en el Registro de 
Proveedores. 
 
Los procedimientos estarán acordes a la Ley 323, su Reglamento y Reforma. 
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SECCIÓN 103.-  REQUISITOS, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
 
103.01 Precalificación y Registro de Contratistas.- 
 
1.-  Requerimientos.- 
 
(a)  De acuerdo con el Decreto No. 237 publicado en La Gaceta del 1 de Diciembre de 1986 (Ley Reguladora de la Actividad de Diseño y 

Construcción), todo contratista de obras de construcción está obligado a obtener la Licencia de Operación emitida por el MTI de 
conformidad con la información suministrada por el Contratista, a fin de operar como tal en el país.  Esta licencia especifica el ramo en 
que operará el contratista en el suministro de bienes, servicios y obras públicas. 

 
(2) La Ley de Contrataciones del Estado Ley 323, su Reglamento y Reforma. 
 
Esta Ley, su Reglamento y Reforma  son aplicables a la adquisición de bienes y servicios por parte del Sector Público con recursos propios del 
Estado. 
 
La misma ley y su reglamento dejan a salvo la adquisición de bienes, servicios y obras públicas por parte del Estado con recursos financieros, 
totales o parciales, obtenidos de instituciones financieras internacionales, o gobiernos extranjeros, vía préstamo o donación, si los convenios o 
acuerdos establecen  procedimiento específicos, caso contrario se aplica la ley Contrataciones del Estado. 
 
2.-  Solicitudes y Documentación.-  La solicitud de Precalificación deberá ser presentada en los formularios suministrados por el Contratante con 
los anexos necesarios para documentar las afirmaciones hechas en aquellos.  El Contratante indicará el lugar y el precio de adquisición de los 
Documentos de Precalificación.  Básicamente éstos son los siguientes: 
 
2.1).- Formulario de Experiencia.-  Este es un registro de la experiencia de la empresa como contratista en el pasad.  Detallará su 

participación en proyectos de caminos y puentes, la localización, el costo y las características técnicas principales de cada uno de ellos. 
 
2.2).- Formulario sobre la experiencia del personal principal.- 

Contiene la información sobre el personal principal de la firma, el que deberá destacar la preparación académica, la experiencia general y 
la experiencia específica en construcción de caminos y puentes. 

 
2.3) Formulario sobre Capacidad Financiera.-  Este contiene un detalle y recapitulación de las condiciones del activo y del pasivo de la 

empresa a la fecha más reciente posible.  Si tiene líneas de crédito bancario, adjuntará las constancias respectivas en documentos 
membretados de cada banco, pero redactados de conformidad con formularios de muestra suministrados por el Contratante. Los 
Estados Financieros y de Resultados deberán estar avalados por un Contador Público Autorizado (CPA). 

 
Para un proyecto específico agregará los documentos exigidos por la Ley 323, su Reglamento y Reforma. 

 
2.4).- Formulario sobre Maquinaria y Equipo.-  Este es una lista de toda la maquinaria, equipo, herramientas mayores e instalaciones que 

posee la empresa, con detalles tales como: descripción, año de fabricación, fecha de compra, estado mecánico, valor de adquisición, 
valor en los libros y disponibilidad. 

 
Para un proyecto específico incluirá, además, la lista de la maquinaria, equipo e instalaciones que serían asignados y, si va a necesitar 
adquirir o alquilar alguna, decir dónde (Fuente y Origen). 

 
La resolución de la precalificación será emitida en los plazos señalados por la ley o en el indicado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
3.-  Procedimientos de Precalificación.-  Los contratistas serán precalificados mediante el análisis de la documentación enumerada en la Cláusula 
 No. 2 de este Artículo. 
 
El Contratante dará a conocer a través del Documento de Precalificación a todos los interesados el procedimiento que será usado en la 
precalificación de los contratistas. 
 
El Contratante podrá verificar la información suministrada por los contratista si lo estima conveniente. 
 

 
 

13



Instrucciones Generales a los Oferentes                                                                                                                                          Sección 103       
                                                                                                                                                                                                                                     
                                         
 
4.- Asociaciones Temporales de Contratistas. 
 
4.1).- Para que dos o más contratistas puedan asociarse temporalmente  a fin de presentar oferta en una licitación, será indispensable que 

cada uno de ellos este registrado individualmente y cuente con Licencia de Operación vigente y deberán presentar la Carta de Intención 
de asociaciarse temporalmente, en la cual se especifique claramente el aporte de cada empresa a dicho Consorcio en cuanto a recursos 
de personal, maquinaria y capital y en la dirección y control de las operaciones.  La Carta de Intención, para fines de precalificación y 
presentación de ofertas, podrá ser simplemente atestada por un Notario Público; en caso de formalización del Contrato, dicha Carta de 
Intención deberá ser presentada en escritura pública llenando todos los requisitos de Ley; 

 
4.2).- No será aceptable que una asociación temporal de dos o más contratistas presente ofertas en una licitación mientras uno o más 

miembros de dicho consorcio presentan ofertas individuales en la misma.  En este caso, ambas ofertas serán devueltas sin abrir; 
 
4.3).- Una asociación temporal de empresas será aceptable para un sólo proyecto.  Aunque sean los mismos integrantes, para participar en 

otros proyectos como sociedad temporal (o consorcio), deberán proceder, en cada caso, de acuerdo con el inicio 4.1) de este artículo. 
 
4.4).- En una asociación temporal (o Consorcio), los contratistas que lo integran serán solidariamente responsables de todas las obligaciones 

legalmente contraídas por la sociedad temporal. 
 
5.-  Limitaciones.-  Cuando se reciban ofertas para más de un proyecto dentro de una misma licitación, será permitido a cualquier oferente 
presentar ofertas separadas para cada uno de los proyectos que le permita su  capacidad registrada, aunque ésta sea insuficiente para que le 
puedan ser adjudicados todos los proyectos licitados.  En ningún caso, sin embargo, le serán adjudicados a ese oferente más contratos de los que 
sea capaz de llevar a cabo satisfactoriamente de acuerdo con su capacidad, aunque sus ofertas sean las más favorables.  El Contratante 
determinará qué contratos le podrán ser adjudicados de acuerdo con lo que más convenga a sus intereses. 
 
6.- Responsabilidades de Contratistas Generales y Subcontratistas.- 
 
6.1).- Contratista General.-  Se aplica este nombre a la persona natural o jurídica a la cual se le ha adjudicado un contrato de construcción de 

obras que incluye el suministro de toda la mano de obra, equipo y materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 
completar la obra satisfactoriamente, de acuerdo con los planos, especificaciones y demás condiciones contractuales. 

 
El Contratista General es responsable único ante el Contratante por el cumplimiento satisfactorio con todos los compromisos contraídos 
en el contrato, pero tiene la libertad de ejecutar, a través de subcontratistas, de conformidad con lo establecido en la Ley 323, su 
Reglamento y Reforma. 

 
Cada vez que en los DLC se haga referencia o mención del Contratista, deberá entenderse que se trata del Contratista General y que 
cualquier referencia o mención del Subcontratista que se haga en ellos servirá únicamente para recalcar las obligaciones que el 
Contratista General ha adquirido ante el Contratante por el trabajo que efectúe el Subcontratista. 

 
Serán consideradas como obligaciones primarias del Contratista General las siguientes: 

 
6.1.1) Fianzas o Garantías.- Suministro de las fianzas o garantías requeridas dentro del Contrato, según aparezcan indicadas en 

las CEC. 
 

6.1.2) Permisos.- Obtención de permisos para uso de hidrantes, uso o cierre de calles, aceras, terrenos públicos o privados, uso y 
manejo de explosivos, uso de armas en la vigilancia, circulación de vehículos o equipo pesado en calles y carreteras, etc.; 

 
6.1.3) Inspecciones.- Solicitar oportunamente la inspección de las obras terminadas y pagar cualquier gasto que, de acuerdo con el 

Contrato, esté a cargo del Contratista; 
 

6.1.4) Aprobación de Materiales Sustitutos.- Someter a la aprobación del Ingeniero las muestras de materiales sustitutos en los 
casos en que las especificaciones lo permitan y responder por los resultados de la sustitución; 

 
6.1.5) Seguros.- Obtener todos los seguros requeridos en el Contrato por los montos fijados en las CEC; 

 
6.1.6) Protección contra Incendios.-  Fuera de los seguros contra incendios, el Contratista General será directamente responsable 

por todas las precauciones exigidas y necesarias para prevenirlos y del suministro de los medio para combatirlos; 
 

6.1.7) Avance del Trabajo.-  Coordinar sus propios trabajos con los de los subcontratistas para que el avance sea realizado de 
conformidad con los planes y programas; 
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6.1.8) Superintendencia de Construcción.- Ejercer la Superintendencia General de la construcción.  En caso de ausencia de los 
directores o capataces de los subcontratistas el Superintendente tendrá autoridad para actuar; 

 
6.1.9) Cooperación.-  Coordinar el trabajo y obtener la cooperación de todos los subcontratistas con el Ingeniero, el Contratante, 

que laboren en la zona del Proyecto; 
 

6.1.10) Alcance de los Subcontratos.-  El Contratista General está obligado a entregar la obra completa en todos sus detalles, por 
lo tanto, deberá especificar claramente las obligaciones de cada subcontratista en la parte que le corresponde.  Cualquier 
incumplimiento de uno de ellos será considerado por el Contratante como incumplimiento del Contratista General; 

 
6.1.11) Obras Provisionales.-  Estas son obras necesarias para completar el Proyecto, pero que luego deberán ser destruidas o 

removidas, entre ellos, campamentos, oficinas, servicios de agua, luz, teléfono, desvíos, caminos de acceso, puentes 
provisionales, etc., y la restauración de los sitios afectados.  También será obligación del Contratista General el 
mantenimiento, durante la construcción, de las obras provisionales y de las definitivas; 

 
6.1.12) Protección.-  Proveer los medios para asegurar la protección de la propiedad adyacente a las obras, incluyendo edificios y 

otras estructuras existentes, cultivos, obras de riego, instalaciones de servicios públicos, etc., y regular y mantener el tráfico a 
lo largo de todo el Proyecto; 

 
6.1.13) Limpieza Final.- De conformidad con el Artículo-105.11 de las CGC. 

 
6.1.14) Higiene y Seguridad de los Trabajadores.- De conformidad con el Reglamento sobre Higiene y Seguridad en la 

Construcción del MITRAB. 
 
6.2.- Obligaciones de los Subcontratistas.- 
 

6.2.1) Un Subcontratista es la persona natural o jurídica que, mediante contrato, ejecuta para el Contratista General alguna parte 
definida de las obras o trabajos a cargo de éste.  El subcontrato deberá ser aprobado por el Contratante antes de que el 
Subcontratista inicie cualquier trabajo en el Proyecto, sin que ésto signifique que el Contratista General queda relevado de las 
responsabilidades contraídas en el Contrato sobre toda la obra o que el Subcontratista se responsabiliza directamente ante el 
Contratante por las obras y trabajos a su cargo.  Cualquier contratista precalificado y registrado podrá actuar como 
Subcontratista si su capacidad se lo permite. 

 
6.2.2) No será aprobado ningún subcontrato que no cumpla con lo establecido en el DLC en el Contrato principal 

independientemente de cualquier arreglo en contrario que existiera entre Contratista y Subcontratista; 
 

6.2.3) No será aprobado un subcontrato en que los precios hayan sido rebajados a costa de la calidad y otros requisitos contenidos 
en los documentos contractuales del Proyecto; 

 
6.2.4) En sus relaciones con el Ingeniero durante la ejecución de las obras el Subcontratista deberá respetar los canales de 

comunicación establecidos.  Aunque la comunicación verbal directa entre él y el Ingeniero es generalmente necesaria e 
inevitable, toda comunicación por escrito sobre asuntos del trabajo será hecha a través del Contratista General. 

 
103.02 Aviso de Licitación y Convocatoria.- El Aviso de Licitación será publicado conforme lo manda la Ley 323 para cada modalidad de 
Contratación. 
 
El Contratante dará una copia de la Convocatoria, a solicitud escrita de los contratistas incluidos en la Lista de Contratistas Precalificados o 
Registrados, e indicará el lugar y hora en que los interesados pueden obtenerla o simplemente, examinarla. 
 
El Contratante contendrá la información que de acuerdo a Ley 323, su Reglamento y Reforma. 
 
La Convocatoria será también incluida en el Pliego de Bases y Condiciones. 
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103.03 El Pliego de Bases y Condiciones o Documentos de Licitación y Contratación (DLC).- son los siguientes: 
 

Índice General 
 
Glosario 
 
Sección I -  Convocatoria. 
 
Sección II -  Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO).( Sección-101 , Sección-102 , Sección-103 y Sección-104 de las NIC-2000). 
 
Sección III - Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO). 
 
Sección IV - Condiciones Generales del Contrato (CGC).(Sección-105 , Sección-106 , Sección-107 , Sección-108 , Sección-109 y Sección-110 de 
las NIC-2000) 
 
Sección V- Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 
 
Sección VI- Especificaciones: 

1 - Pliego de Licitación. 
2 - Especificaciones Técnicas (Divisiones II y III de las NIC-2000). 
3 - Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial (NABCV) 
4 - Especificaciones Técnicas Suplementarias. 
5 - Especificaciones Especiales (para el Contrato). 
6 - Planos. 
7 - Otros. 

 
Sección VII- Criterios de Evaluación de las Ofertas. 
 
Sección VIII- Formularios Tipo: 

1 - Formulario de Oferta y Pliego de Licitación. 
2- Formulario de Declaración de Comisiones y  Gratificaciones. 
3 - Formulario de Fianza o Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
4 - Formulario de Declaración de Nacionalidad de la Empresa. 
5 - Formulario de Declaración de Origen de Bienes. 
6 - Formulario del Contrato. 
7 - Formulario de Fianza o Garantía de Cumplimiento. 
8 - Formulario de Fianza o Garantía de Pago. 
9 - Formulario de Fianza o Garantía de Calidad. 
10 - Formulario de Fianza o Garantía del Anticipo. 
11 - Formulario de Autorización del Fabricante. 

 
Sección IX- ANEXOS: 

1 - Lista de Precios Base de Materiales. 
2 - Lista de Equipo del Proyecto y su renta. 
3 - Lista del Personal del Proyecto y sus salarios. 
4 - Desglose de Costos por Componentes. 
5 - Programa de Trabajo 
6 - Programa de Pagos. 
7 - Memoria de Cálculo. 
8.- Otros 

 
Con excepción de los planos, especificaciones generales NIC-2000, las Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial (NABCV) y las 
especificaciones suplementarias (si las hubiere), todos los demás DLC antes enumerados serán suministrados encuadernados en un solo volumen 
identificado con el nombre de DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, abreviado como DLC. 
 
El Contratante indicará en el Aviso de Licitación y Convocatoria, el precio de adquisición de los DLC, en el cual van incluidos los planos, pero no el 
de las Especificaciones NIC-2000 y las NABCV, los que podrán ser adquiridos en el MTI al precio establecido. 
 
Los Contratistas tienen la opción de examinar los DLC en las oficinas del Contratante antes de decidir si participaran o no como Oferentes. 
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Si el MTI publicase, en forma impresa, Especificaciones Suplementarias, éstas deberán ser adquiridas junto con las NIC-2000), como parte de 
éstas. 
 
Fuera de los documentos aquí mencionados, hay otros que están incorporados por referencia a los DLC, como son las leyes pertinentes y las 
especificaciones y normas de dependencias del Estado, Entes Autónomas, municipios y las normas técnicas sobre materiales aprobadas por 
instituciones y asociaciones internacionales de investigación y normalización, tales como la AASHTO, ASTM, USCOE, etc.  Debe entenderse que 
toda referencia a tales especificaciones y normas, cuando no se especifique el año, será a la última edición o versión de las mismas. 
 
Finalmente, de conformidad con el origen del financiamiento, total o parcial, del proyecto, el Contratante señalará en las CEC, qué documentos de 
los aquí enumerados, serán aplicables y cuales no. 
 
A continuación se describe brevemente el contenido de cada uno: 
 
1 - Aviso de Licitación y Convocatoria.- Ver Artículo 103.02. 
 
2 - Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO).- Estas proveen a los Oferentes la información necesaria para preparar sus ofertas así como 
también sobre su presentación, apertura, evaluación y sobre la adjudicación del Contrato para proyectos en general. 
 
3 - Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO).- Esta sección contiene las disposiciones que son propias de cada licitación y que 
complementan la información o los requisitos indicados en las IGO que así lo permitan y hagan expresa referencia a las IEO. 
 
4 - Condiciones Generales del Contrato (CGC).- Estas contienen las disposiciones general a ser aplicadas en todos los contratos.  Cuando en un 
contrato particular fuese necesario modificar algunas de estas disposiciones, se hará a través de las CEC que complementan a las CGG y modifican 
a aquellas disposiciones que así lo permitan. 
 
5 - Condiciones Especiales del Contrato (CEC).- Estas contienen las disposiciones que son particulares de cada Contrato, y complementan a las 
CGC, sin embargo, solo se podrá complementar aquellas disposiciones de las CGC que así lo permitan y hagan expresa referencia a las CEC. 
 
6 - Especificaciones.- En éstas se debe incluir las especificaciones que caracterizan a las obras a ser construidas. 
 
Estas comprenden: 
 
(a) Pliego de Licitación (Lista de Obras y Cantidades). 
(b) Especificaciones Técnicas (NIC-2000). 
(c) Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial (NABCV). 
(d) Especificaciones Suplementarias (si las hay). 
(e) Especificaciones Especiales (para el Proyecto) (si las hay). 
(f) Planos y 
(g) Otras. 
 
7 - Criterios de Evaluación.- 
 
Estos criterios permiten determinar, sin ambigüedades, cuál es la oferta evaluada como la más favorable, que cumple sustancialmente con los DLC. 
 Factores a considerar: (a) Elegibilidad; (b) comprobantes legales; (c) capacidad financiera; (d) experiencia de la Empresa; (e) capacidad de la 
Empresa, (f) propuesta técnica; (g) propuesta económica, (h) plazo de ejecución.  Solamente el puntaje obtenido en las propuestas técnica y 
económica, así como por el plazo de ejecución, deberá ser ponderado en la calificación final.  La complejidad de las obras a ser contratadas 
determinará la inclusión o no de estos u otros factores o criterios. 
 
Cada uno de estos factores se evaluará con base en criterios de evaluación que establecerán en forma detallada el puntaje o calificación que se le 
dará a cada criterio.  Además, se establecerá un puntaje mínimo por criterio que deberá ser alcanzado, de lo contrario, la Empresa será 
descalificada. 
 
Los criterios de evaluación, incluyendo el detalle de puntos que se asigne a cada criterio, formarán parte de los DLC. 
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8 - Formularios Tipo.- (Ver Sección VIII de este Artículo y Modelos anexos a los DLC). 
 
En caso de Proyectos financiados totalmente con fondos del Erario Nacional, en vez de un Formulario de Contrato, se usará un modelo de contrato 
a ser protocolizado por Notario Público, según el Monto del Contrato establecido por la Ley.  
Las IEO indican los formularios tipo (sección VIII de los DLC) que serán requeridos. 
 
9 - Programa de Trabajo.- 
 
Este es un cronograma propuesto por el Oferente para la ejecución de las obras. El programa de trabajo deberá mostrar todas las tareas a 
desarrollar en la ejecución del Proyecto, indicando las ligaduras temporales que existen entre ellas y la ruta crítica; el programa mostrará también los 
recursos de mano de obra, equipo y materiales que el Oferente estime que va a utilizar en las obras. El programa será presentado en un diagrama 
de Gantt. 
 
Todos los conceptos de obra que aparecen en el Pliego de Licitación, deberán estar considerados en las diferentes fases propuestas por el 
Oferente; incluyendo las medidas de protección ambiental. 
 
10 - Programa de Pagos.- 
 
Este es un cuadro que, con base en el Programa de Ejecución, muestra las cantidades de obra ejecutadas mes a mes por el Contratista para cada 
una de los conceptos de obras del Pliego de Licitación, los montos correspondientes y sus totales. 
 
11 - Memoria de Cálculo de Costos.- 
 
Este documento incluirá los cálculos de costos unitarios y globales, para cada uno de los conceptos de obra que aparecen en el Pliego de Licitación. 
 
La memoria de cálculo deberá ser de fácil comprensión y el Oferente deberá asegurarse de que cada precio tenga el alcance correcto según las 
especificaciones y demás DLC, ya que el Contratante no aceptará revalorizar ningún costo en que, por una interpretación errónea del alcance de los 
servicios u otras razones, por parte del Contratista, éste lo reclame. 
 
La Memoria de Cálculo y el Pliego de Licitación serán la base de cualquier negociación posterior y, para asegurar la certeza de los cálculos, el 
Oferente deberá firmar y sellar cada hoja del documento. 
 
12 - Otros.- (Ver listas y modelos en las Secciones VIII y IX de los DLC). 
 
103.04 1.-  Aclaraciones a los Oferentes.- 
 
(a) Todo Oferente que requiera aclaración de los DLC, podrá solicitarla al Contratante, a la dirección indicada en las IEO, de acuerdo con el 

Artículo 103.06, a más tardar, quince (15) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta 
comunicación deberá ser realizada por escrito, con conformación de recibo por escrito, por medio de carta o mediante método 
electrónico (ya sea cable, télex, fax o correo electrónico) (en lo sucesivo se considerará que la frase comunicación escrita o por 
escrito comprende carta, télex, cable, fax o correo electrónico, todas con confirmación de recibo por escrito.  El contratante 
responderá a toda solicitud de aclaración de los DLC que reciba vía comunicación escrita, a más tardar, diez (10) días calendario antes 
de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en las IEO y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la 
consulta pero sin identificar al consultante) a todos los Oferentes que hayan adquirido los DLC por medio de Addendums a los DLC. 

 
(b) Si hubieran discrepancias u omisiones en los DLC, los Oferentes están en la obligación de notificar al Contratante, solicitando la 

aclaración correspondiente.  En su oferta, los Oferentes acusarán recibo de los Addendums o aclaraciones recibidos. 
 
2.- Modificación de los DLC.- 
 

(a) El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo establecido en la ley para el 
proceso de aclaración, modificar los DLC mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por 
los Oferentes. 

 
(b) Las enmiendas serán notificadas, por comunicación escrita, a todos los Oferentes que hayan adquirido los DLC y serán 
obligatorias para ellos. 

 
(c) Cuando las enmiendas sean sustanciales, el Contratante prorrogará el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los 
Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas en los DLC. 
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103.05 Conocimiento Obligatorio de los Documentos de Licitación y Contratación y de las Condiciones que Afectan al Trabajo.- 
 
1.-   Conocimiento Obligatorio de los Documentos de Licitación y Contratación.-  El Contratante ha preparado planos y especificaciones que 
describen la obra propuesta, los trabajos a realizar, los materiales requeridos y los posibles métodos constructivos aceptables para completar 
satisfactoriamente la construcción.  Estos documentos van, además, acompañados de otros que contienen todas las condiciones bajo las cuales 
será administrado el Contrato y las instrucciones relativas a la presentación de ofertas y adjudicación de contratos.  Es obligación de todo Oferente 
estudiar detenidamente y a conciencia todos estos documentos ANTES de someter su oferta y pedir oportunamente y por escrito al Contratante, las 
aclaraciones e interpretaciones que considere necesarias así como la corrección de errores y omisiones por él detectadas en dichos documentos. 
 
1.1) Datos del Subsuelo y de Materiales.-  Cuando se disponga de información sobre las condiciones del subsuelo o sobre otros aspectos 

del Proyecto que puedan interesar a los Oferentes esta será puesta a su orden para su examen o estudio.  La Convocatoria indicará qué 
tipo de información está disponible y el lugar en que los Oferentes podrán examinarla.  Esta información podrá incluir datos geofísicos, 
tales como sismicidad o resistividad y sus interpretaciones.  Sobre el particular se advierte a los Oferentes que las interpretaciones de 
datos geofísicos se basan en opiniones y criterios  especializados y se les recomienda encargar a expertos calificados en este campo 
técnico para que evalúen independientemente dichos datos antes de ser usados en la preparación de la oferta, y que los informes sobre 
investigaciones del subsuelo no son parte del Contrato. 
 
Obstáculos y Condiciones Físicas Adversas 

 
No obstante, si durante la ejecución de las Obras, El Contratista se encontrase con obstáculos físicos o condiciones físicas o del 
subsuelo no esperadas, o con condiciones climatológicas en el Sitio, o cualquier evento o circunstancia que en su opinión, no eran 
previsibles por el Contratista. El Contratista lo notificará de inmediato y por escrito al Ingeniero, enviando una copia a El Dueño. Al recibir 
tal notificación, El Ingeniero, si en su opinión dichos obstáculos o condiciones no podrían haber sido razonablemente previstas por el 
contratista, deberá determinar, la prorroga a que tiene derecho El Contratista, el importe de cualquier gasto en que pueda haber incurrido 
El Contratista, a causa de la aparición de dichos obstáculos o condiciones, que se adicionara al Precio Contractual, esto deberá ser 
notificado a El Contratista, con una copia para el Dueño. 
 
Dicha determinación tendrá en cuenta las instrucciones que El Ingeniero pueda dictarle a El Contratista al respecto y cualquier otra 
medida, adecuada y razonable, que El Contratista haya podido adoptar a falta de instrucciones especificas de El Ingeniero y que este 
considerase aceptable. 
 

2.-  Condiciones que Afectan al Trabajo.-  El probable Oferente deberá inspeccionar por sus propios medios el lugar de la construcción y sus 
vecindades y familiarizarse con todas las condiciones topográficas existentes y con las características climatológicas, de suelos y otros materiales 
así como de las condiciones generales y locales que puedan afectar al costo de los trabajos.  La omisión de este paso por parte del Oferente no lo 
relevará de la responsabilidad de estimar adecuadamente las dificultades y el costo de la ejecución satisfactoria del trabajo. 
 
El Contratante organizará, con bastante anterioridad a la apertura de las ofertas, viajes de inspección con carácter obligatorio para mostrar a los 
posibles Oferentes, el lugar de la obra, incluyendo yacimientos de materiales, condiciones ambientales y otros aspectos de interés. La fecha y horas 
de esas inspecciones serán hechas del conocimiento de todos los posibles Oferentes que se inscriban con tal objeto. 
 
El Contratante no asume responsabilidad alguna por cualquier opinión, afirmación o suposición que sobre las condiciones que afectan al trabajo 
haga cualquiera de sus representantes antes de la presentación de las ofertas, a menos que estuviera incluida en la Convocatoria, especificaciones 
o cualquier otro documento de licitación. 
 
3.-  Evidencia de Cumplimiento.-  La simple presentación de la oferta constituirá para el Contratante evidencia suficiente de que el Oferente ha 
estudiado y conoce a plenitud y perfectamente los DLC, y las condiciones que encontrará en el lugar en cuanto al clima y al tipo, calidad y cantidad 
del trabajo a ser ejecutado y las características relacionadas con la protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
103.06 Instrucciones a los Oferentes para la Preparación de las Ofertas.- 
 
1.-  La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, 
deberá estar redactada en español, salvo indicación contraria en las IEO.  Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el 
Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de tales impresos que el Oferente considere pertinentes, vayan 
acompañados de una traducción fidedigna al español, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 
 
2.-  La oferta deberá ser presentada por medio del folleto titulado DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN (DLC) adquirido en el lugar 
que indique el Aviso de Licitación.  Los formularios incluidos en él deberán ser debidamente completados por el Oferente con la información 
pertinente.  Si los formularios a llenar no tienen espacio suficiente, el Oferente podrá sustituirlos por otros de mayor tamaño siempre y cuando estos 
conserven la misma forma y contenido del formulario original, en cuyo caso no será necesario incluir también el formulario original vacío. 
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El Formulario de Oferta y el Pliego de Licitación, completos y firmados,  podrán ser presentados en formatos preparados por el Oferente, siguiendo 
el modelo del folleto, pero tendrán que ser presentados en un sólo folleto junto con los demás  DLC, de otra manera, la oferta será rechazada.  A 
menos que fuera específicamente autorizado en la Convocatoria, no serán consideradas las Ofertas hechas por medio de telegramas.  Tampoco 
serán consideradas las Ofertas que no estén preparadas en idioma español. 
 
3.-  En caso de que, tanto por exigencia del Contratante como por las modalidades de la licitación, el Oferente tenga que proponer precios unitarios 
diferentes para un mismo concepto de pago, deberá completar un Pliego de Licitación para cada modalidad. (Ambos incluidos en los DLC por el 
Contratante).  Cuando el Pliego de Licitación explícitamente pida que el Oferente proponga precios para todos los conceptos, el no hacerlo dará 
lugar a la descalificación de la Oferta.  Cuando no se pida precio para todos los conceptos los Oferentes deberán escribir las palabras "no ofrezco" 
en el espacio correspondiente a cualquier concepto para el cual no se haya solicitado precio. 
 
4.-  Cuando así lo requiera la Convocatoria cada Oferente deberá someter, por separado, adjunta a su oferta, en sobre sellado y rotulado (dentro del 
sobre exterior de la Oferta) una declaración, con suficientes datos de soporte, dando un desglose del monto total de los requerimientos de moneda 
extranjera dados en el Desglose de Costo por Componentes (Artículo 103.04, Sección IX, Anexos 4) para mostrar las sumas a ser distribuidas entre 
los siguientes conceptos: 
 
     a) Materiales que serán incorporados en la obra; 
 
     b) Materiales que serán empleados en la ejecución del trabajo; 
 
     c) Gastos por planteles y equipo, incluyendo gastos de operación del equipo que incluyan combustibles, lubricantes, depreciación y gastos 

de mantenimiento; 
 
     d) Costos de embarques; 
 
     e) Construcción de campamentos y gastos de operación; 
 
     f) Gastos de herramientas menores; 
 
     g) Costos directos de supervisión propia del Contratista; 
 
     h) Gastos de Transporte y Manutención del personal extranjero del Contratista, si está considerado; 
 
     i) Como un concepto global, una suma para imprevistos, gastos generales, administración y utilidad y gastos adicionales especificados por 

el Oferente en su oferta. 
 

Para el propósito de la selección de un Oferente se abrirá para ser examinada solamente la declaración correspondiente al Oferente de 
la oferta evaluada como la más favorable.  Después de la selección de un Oferente y de la adjudicación del Contrato, todas las 
declaraciones presentadas por los otros Oferentes serán devueltas a los mismos sin abrirse. 

 
5.-  El Oferente deberá presentar una lista detallada del equipo, los materiales, los repuestos, etc., a los que el Contratante, previo análisis, otorgará 
las exenciones de impuestos que indiquen las CEC,  si tales exenciones estuvieran consideradas para el Proyecto (Sector Público). 
 
6.-  En caso de que no haya habido precalificación, el Oferente deberá llenar todos los formularios de calificación para contratistas de construcción 
que fueren anexos a los DLC, si lo requiere la Convocatoria como en los casos de Co-Calificación.  (Ver Artículo 103.02, incisos 2.1, 2.2 y 2.3) o en 
sobre separado, cerrado y rotulado, dentro del sobre exterior de la oferta). 
 
7.-  No serán aceptables las Ofertas alternativas cuando no hayan sido autorizadas previamente y el Oferente presente también una oferta básica 
que se ajuste satisfactoriamente a los DLC.  La oferta alternativa, en caso de haber sido previamente autorizada, deberá también cumplir 
satisfactoriamente con los DLC. 
 
8.-  Las ofertas deberán ser entregadas personalmente o por medio de Correo Certificado.  Cualquier modificación a una oferta ya presentada será 
considerada si es recibida en la Oficina designada en la Convocatoria, antes de la hora fijada para la apertura de las Ofertas.  Las modificaciones 
telegráficas no serán consideradas. 
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9.-  Precios de la Oferta. 
 
(a) Se entenderá que el (los) precio (s) cotizado (s) comprende (n) la totalidad de los trabajos, equipos,  suministros, administración, impuestos, 
utilidades y gastos originados por cualquier concepto requerido para la completa realización de la obra. 
 
(b) El Oferente deberá indicará los precios unitarios (o globales en su caso) para todos los conceptos indicado en el Pliego de Licitación, como 
corresponda según las IEO.  
 
(c) Todos los derechos, impuestos, contribuciones y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otra 
razón, a partir de veintiocho (28) días calendario antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, deberán ser incluidos en los 
precios unitarios (y globales) y en el precio total de la oferta que presente el Oferente, según corresponda. 
 
(d) Las expresiones EXW, CIF, CIP, etc y demás términos y/o métodos de pago, se regirán por las normas prescritas en la edición de INCOTERMS, 
publicada por la Cámara de Comercio Internacional, París, en vigencia a la fecha del Aviso de Licitación. 
 
(e) Los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante el período de ejecución del trabajo conforme a la fórmula polinómica 
establecida como anexo a las CEC.  Las disposiciones relativas al ajuste de precios no deberán ser tomadas en cuenta en la evaluación de las 
ofertas. 
 
10.-  Monedas de la Oferta y Monedas de Pago.- 
 
Si las CEC establecen pagos al Contratista en monedas extranjeras, los precios deberán ser cotizados en las siguientes monedas: 
 
(a) Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotizados en córdobas, salvo indicación contraria en las IEO; 
 
(b) Si el Oferente desea que se le pague en una combinación de distintas monedas, deberá indicar como parte del precio de su oferta, las 
necesidades en otras monedas, ya sea indicando el monto para cada moneda o el porcentaje del precio de la oferta, con los tipos de cambio oficial, 
utilizados para justificar los montos o porcentajes solicitados.  Estos podrán ser en la moneda del país donde se incurra en el gasto o, a criterio del 
Oferente, en la moneda que se indique en las IEO.  Los montos en cada moneda se deben especificar y justificar por separado.  Para los fines de 
este inciso, la moneda de la Unidad Económica Europea (ECU) se considera como moneda elegible. 
 
11.-  Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente y de los Bienes y Servicios Conexos. 
 
(a) Para demostrar su propia elegibilidad y la de los bienes y servicios conexos ofrecidos, el Oferente deberá completar los formularios tipo de 
Declaración de Nacionalidad de la Empresa y Declaración del Origen de los Bienes indicados en la Sección VIII que forma parte de los DLC. 
 
12.-  Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los DLC.- 
 
(a) El Oferente presentará, como parte de su oferta, evidencia documentada que acredite sus calificaciones y su conformidad con los DLC para 
ejecutar el Contrato en caso de que resulte ser el adjudicatario.  (Ver Cláusula 103.01-2) 
 
(b) Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que posee las calificaciones necesarias para ejecutar el Contrato 
en caso de que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante que cumple sustancialmente con todos los 
requisitos establecidos en la sección Criterio de Evaluación que forma parte de los DLC. 
 
(c) Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogo que haya 
hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas.  El Oferente podrá incluir en su oferta otras 
normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, a condición de que demuestre, a satisfacción del Contratante, que los sustitutos son 
sustancialmente equivalentes o superiores a los que se indican en las Especificaciones Técnicas. 
 
13.- Fianza o Garantía de Mantenimiento de Oferta.- 
 
(a) El Oferente deberá presentar, como parte de su oferta, una fianza  de mantenimiento de oferta por el monto que especifiquen las IEO. 
 
(b) La fianza es exigida para proteger al Contratante en caso de posibles perjuicios que pudiera ocasionarle el Oferente de acuerdo con el inciso 
13(h) de esta Cláusula. 
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(c) La fianza de mantenimiento de oferta deberá ser otorgada en la misma moneda de la oferta o en otra moneda de libre convertibilidad y amplio 
uso en el comercio internacional y adoptará una de las siguientes formas: carta de crédito irrevocable emitida por una entidad financiera establecida 
en el país o en el extranjero y aceptable para el Contratante; un cheque de caja o un cheque certificado emitido por una entidad aceptable para el 
Contratante; o en la forma indicada en las IEO.  La validez de la fianza o garantía, cualquiera sea su forma, excederá en treinta (30) días calendario 
al período de validez de la Oferta. 
 
(d) Toda Oferta que no esté acompañada de la fianza o garantía requerida de acuerdo con los incisos (a) y (c) de esta Cláusula, será rechazada pro 
el Contratante por no ajustarse a los requisitos de los DLC de acuerdo con el Artículo 103.03. 
 
(e) Las Fianzas o Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no sean aceptadas, serán devueltas tan pronto como sea 
posible dentro de un plazo de treinta (30) días calendario contados desde el vencimiento del plazo de validez de las ofertas fijado por el Contratante 
conforme a la Cláusula 14 de este Artículo. 
 
(f) La fianza o garantía de Mantenimiento de Oferta del adjudicatorio, le será devuelta una vez que éste presente la fianza o garantía de 
Cumplimiento del Contrato y la fianza o garantía de Pago (si ésta última esta requerida en las IEO) y firme el Contrato, todo conforme al Artículo-
104.06. 
 
(g) La fianza o garantía de Mantenimiento de Oferta deberá presentarse en un sobre cerrado y rotulado incluido dentro del sobre exterior de la 
oferta. 
 
(h) La fianza o garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada: 
 
     1 - si el Oferente retira su oferta durante el período de validez estipulado por él en el formulario de oferta; o 
     2 - en caso de que la oferta sea aceptada, si el Oferente: 

(i) no suministra la fianza o garantía de Cumplimiento y la fianza o garantía de Pago (si ésta última está requerida en las IEO), de 
conformidad con el Artículo-104.06. 
(ii) no formaliza el Contrato de conformidad con el Artículo-104.02 . 

 
14.-  Período de Validez de la Oferta.- 
 
(a) Las ofertas serán validas por el plazo especificado en las IEO, a partir de la fecha de apertura de las ofertas establecida por el Contratante 
conforme a la Cláusula 17 de este Artículo.  Toda oferta con un período de validez menor que el requerido, podrá ser rechazada por el Contratante 
por no ajustarse a los DLC. 
 
(b) En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes prorrogar el período de validez de sus ofertas.  La solicitud y las 
respuestas deberán ser hechas por escrito.  La fianza o garantía de Mantenimiento de Oferta a que se refiere la Cláusula 13 de este Artículo, deberá 
ser prorrogada por el mismo período.  Los oferentes podrán rechazar esa solicitud y retirar sus ofertas, sin que el Contratante ejecute las fianzas o 
garantías de Mantenimiento de sus Ofertas.  A los Oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas. 
 
(c) En el caso de contratos con precio fijos, si la adjudicación se demorase más de sesenta (60) días calendario después del vencimiento del plazo 
original de validez de las ofertas, el precio del Contrato podrá ser reajustado por un factor de ajuste que deberá ser indicado en la solicitud de 
prórroga de validez de la oferta y en su respectiva Garantía de Mantenimiento. 
 
(d) El Oferente deberá indicar un precio unitario, en cifras y en palabras, para cada concepto de pago que, según el Pliego de Licitación, va a ser 
compensado con base en precios unitarios, y también mostrará los productos de dichos precios unitarios por las cantidades de obra también 
mostradas.  El monto total de la oferta será obtenido sumando los subtotales de los varios conceptos de pago individuales a precio unitario y los 
pagaderos mediante suma global.  Las cifras deberán ser escritas a maquina o a tinta (en letra de molde), luego de que haya sido comprobada la 
corrección de las anotaciones y de las operaciones aritméticas. 
 
(e) Cuando el Pliego de Licitación considere alternativas para la ejecución de algunos trabajos, el Oferente deberá indicar la alternativa a que se 
refiere, de acuerdo con las especificaciones para esos conceptos, ya que no se permitirá posteriormente el cambio de alternativas. 
 
(f) La oferta deberá ser firmada a tinta por el propio interesado, en el caso de compañías individuales; por uno o más socios de una sociedad, por 
uno o más miembros o funcionarios de cada una de las empresas que constituyen un consorcio, o por un representante del Contratista, todos 
legalmente autorizados de conformidad con poderes u otros documentos aceptables al Contratante, de acuerdo con la Ley. 
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15.-  Formato y Firma de la Oferta. 
 
(a) El Oferente preparará su oferta en original y con el número de copias indicado en las IEO, marcando claramente cada ejemplar como 
“ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.  En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 
 
(b) El original y todas las copias del Pliego de Licitación, el Formulario de Oferta y de la fianza o garantía de Mantenimiento de Oferta serán 
completados a máquina o con tinta indeleble y firmados por el Oferente o por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su 
nombre las obligaciones del Contrato.  Esta autorización deberá constar en el poder escrito que se adjuntará a la oferta.  Todas las páginas de los 
DLC, excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y 
serán presentadas foliadas. 
 
(c) Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidas solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que 
haya(n) firmado la oferta. 
 
16.-  Presentación de las Ofertas. 
 
(a) El Oferente presentará el original y todas las copias de la ofertas en sobres cerrados y sellados separados e identificará cada uno “ORIGINAL” y 
“COPIA”, respectivamente.  Estos sobres se pondrán, a su vez, en otro sobre cerrado (sobre exterior). 
 
(b) Los sobres interiores (anexos) y el sobre exterior deberán: 
 
     (i) indicar el nombre y la dirección del Oferente (esquina superior izquierda); 
 
     (ii) estar dirigidos al Contratante, Oficina de Licitaciones indicada en la Convocatoria (Parte Central); 
 
     (iii) indicar el nombre del Proyecto, el título y número de la Convocatoria a que hacen referencia las IEO y las palabras “NO ABRIR ANTES 

DE LAS.......” seguidas de la hora y la fecha establecidas en las IEO (Esquina inferior derecha); 
 
     (iv) Documentos de Licitación y Contratación(esquina inferior izquierda). 
 
     (v) Los documentos anexos a las ofertas deberán estar numerados y debidamente compaginados en sobres interiores. 
 
(c) El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, si el sobre exterior no está cerrado y marcado según lo 
dispuesto.  Esta circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta. 
 
17.-  Plazo para la Presentación de Ofertas. 
 
(a) Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección indicada en la Convocatoria, en la fecha y hora en ella especificadas. 
 
(b) El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las ofertas.  Esto se realizará mediante una enmienda de los DLC 
de acuerdo con el Artículo 103.04 (d).  Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes que estaban 
sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo para presentación de ofertas. 
 
18.-  Ofertas Tardías. 
 
(a) Toda oferta que sea presentada después del día y hora fijados para la recepción de conformidad con la Cláusula 17 que antecede, será 
rechazada y devuelta al Oferente sin abrir. 
 
19.-  Modificación, Sustitución y Retiro de Ofertas. 
 
(a) El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada siempre que comunique al Contratante este hecho por escrito y 
firmado por el representante debidamente autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas.  La modificación o 
sustitución de la oferta deberá seguir las mismas formalidades previstas en la Cláusula 16 de este Artículo.  Las ofertas que sean retiradas, serán 
devueltas a los Oferentes sin abrir. 
 
(b) Las ofertas no podrán ser modificadas, sustituidas una vez vencido el plazo para su presentación. 
 
(c) Ninguna oferta podrá ser retirada en el intervalo comprendido entre el vencimiento del plazo para la presentación y el vencimiento del período de 
validez de la oferta especificado por el Oferente en el formulario de oferta.  El retiro de una oferta durante ese intervalo puede dar lugar a la 
ejecución de la fianza o garantía de mantenimiento de oferta de conformidad con el inciso 13(g) de estas IGO. 
(d) Capacidad Civil para Contratar y Obligarse.  Autoridad del que firma la Oferta.-  Los Oferentes deberán tener capacidad legal para contratar 
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y obligarse.  La persona que firma la Oferta deberá presentar el Documento de Certificación de la autoridad que le ha sido conferida por la Empresa 
oferente para firmar dicha Oferta.  Este documento deberá ser autenticado por un Notario Público de acuerdo con la ley e incluido dentro del sobre 
que contiene su Oferta.  Si se tratara de una empresa extranjera, deberá cumplir con todos los requisitos contemplados en las leyes de Nicaragua 
para establecer sus antecedentes legales acerca de la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad y anexar copias autenticadas de los estatutos 
y documentos constitutivos respectivos.  La oferta incluirá también el poder concedido por la Junta Directiva de la empresa, autorizando al que firma 
la oferta en su representación y una declaración de que la empresa presenta su oferta bajo el entendido de que estará sujeta a la legislación 
nicaragüense y sometida a la jurisdicción de las autoridades nacionales y cumplir con todos los requisitos de los DLC.  Asimismo estas empresas 
dejarán expresa constancia de su renuncia al recurso a la vía diplomática. 
 
Si la oferta fuera presentada por una sociedad temporal de empresas, deberá incluir la Carta de Intención de ejecutar solidariamente el proyecto y 
de legalizar el Consorcio en escritura pública, si les es adjudicada la licitación, antes de formalizar el contrato.  La Carta de Intención podrá ser 
simplemente atestada por un Notario Público. También, anexa a la oferta, se incluirá la Certificación del Acta de la Junta Directiva de cada una de 
las empresas integrantes del Consorcio, en la que delega en la persona que firma la oferta, poderes especiales o generales como representante del 
Consorcio.  Toda autorización para presentar una oferta deberá ser específicamente para el proyecto objeto de la licitación 
 
103.07 Interpretación de las Cantidades Mostradas en el Pliego de Licitación.-  Las cantidades mostradas en el Pliego de Licitación son 
aproximaciones a las cantidades reales y se muestran para poder comparar las ofertas recibidas.  El Contratista recibirá pago con base en las 
cantidades reales del trabajo efectuado y aceptado, o por los materiales suministrados de acuerdo con el Contrato.  Las cantidades individuales de 
trabajo indicadas en el Pliego pueden aumentar o disminuir, o aun ser suprimidas, según se estipula en otra parte de estas especificaciones.  Las 
cantidades mostradas en el Pliego de Licitación serán consideradas como las "cantidades originales del Contrato". 
 
103.08 Gastos.-  Todos los gastos en que incurran los Oferentes con motivo de la licitación serán hechos por su propia cuenta y no serán 
reembolsados aunque a la postre sus Ofertas no resultaren aceptadas. 
 
103.09 Ofertas Irregulares.- Rechazo de Ofertas.-  Una Oferta será considerada como irregular y podrá ser rechazada por cualquiera de las 
siguientes razones: 
 
1.- Si el Oferente no fue precalificado (Si éste fuera un requisito). 
 
2.- Falta de cumplimiento del Oferente con cualquiera de las regulaciones relativas a la Precalificación. (Si ésta fuera un requisito). 
 
3.- Si las capacidades financieras y de trabajo del Oferente han disminuido de manera que sea evidente para el Contratante o que éste 

pueda comprobar que el Oferente no podrá cumplir satisfactoriamente con los nuevos compromisos.  La comprobación será hecha por el 
Contratante, antes de considerar la adjudicación. 

 
4.- Cuando contenga errores u omisiones que no son subsanables y que alteran el contenido y precio de la oferta. 
 
5.- Si el Formulario de Oferta y el Pliego de Licitación son presentados separados del folleto de los DLC. 
 
6.- Si presenta borrones, omisiones o tachaduras sin las debidas iniciales autógrafas de la persona que firma la oferta. 
 
7.- Si no cumple cuando el Pliego de Licitación explícitamente pida que el Oferente proponga precios para todos los Conceptos de Obra. 
 
8.- Si contiene condiciones, alternativas o modificaciones no autorizadas en la Convocatoria, o bien, irregularidades de cualquier clase que 

tiendan a hacer la Oferta incompleta, indefinida o ambigua en cuanto a su significado. 
 
9.- Agrega cualquier condición por la cual el Oferente se reserva el derecho de aceptar o rechazar la adjudicación o condicione su Oferta a 

un cambio en las especificaciones. 
 
10.- Los Precios Unitarios o Sumas Globales mostrados en el Pliego de Licitación están evidentemente desbalanceados. 
 
11.- Hay evidencia de colusión o convenios dolosos entre los Oferentes. 
 
12.- No está acompañada de la correspondiente fianza o garantía de Mantenimiento de Oferta.  En este caso, la Oferta será devuelta 

oportunamente a la persona que la presentó, sin abrir ningún otro sobre interior. 
 
13.- Si el Oferente presenta más de una oferta para el mismo trabajo o servicio. 
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103.10 Contrapropuestas : Ofertas Combinadas o Restringidas.- 
 
1.-  Ofertas Combinadas.-  No será permitido que un Oferente presente una contrapropuesta que combine su oferta con otra presentada para otro 
proyecto o proyectos en los cuales esté licitando, a menos que tales contrapropuestas estén consideradas en la Convocatoria. 
 
2.-  Ofertas Restringidas.-  No será permitido que un Oferente ofrezca una contrapropuesta que restrinja el número de proyectos o tramos de 
proyectos para los cuales aceptará adjudicación.  El Contratante adjudicará los proyectos o tramos de proyectos licitados al Oferente cuyas ofertas 
sean las más favorables, y si está calificado para ejecutarlos. 
 
103.11 Apertura de las Ofertas por el Contratante.- 
 
(a) El Contratante abrirá las Ofertas en acto público a la hora, en la fecha y en la dirección especificadas en la Convocatoria y en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir.  Los representantes de los Oferentes que asistan podrán firmar el acta para dejar constancia de 
su presencia. La ausencia de la  firma de los Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acto. 
 
(b) Llegada la hora y al comenzar el acto público y previamente a la apertura de las ofertas, el Contratante anunciará a los presentes que, a partir de 
ese momento, no serán recibidas más ofertas ni modificaciones a las mismas y que tampoco podrán ser retiradas.  Seguidamente anunciará los 
nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas y serán objeto de la apertura.  Si en ese momento, algún Oferente o representante 
autorizado manifestará que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada de haber presentado oferta, el Contratante 
postergará la apertura de las ofertas.  Esta postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es(son) encontrada(s) en un tiempo 
razonable.  En caso contrario, deberá ser suspendido el acto público de apertura hasta encontrar la(s) oferta(s) extraviada(s). 
 
(c) En la apertura de las ofertas será abierto primero el sobre que contiene la fianza o garantía de mantenimiento de oferta, la copia de la Licencia de 
Operación (si se aplica al caso) la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado y  la documentación legal que atesta la 
autoridad del Oferente, el valor total de la oferta y se comprobará si la fianza o garantía de mantenimiento de oferta corresponde al valor establecido 
en DLC.  Se leerán cualquier otro detalle que el Contratante, a su discreción, considere apropiado anunciar.  Ninguna oferta será rechazada en el 
acto de apertura, a menos que no contenga la fianza de mantenimiento de oferta, que la oferta no este firmada por el Representante Legal,  que no 
presente copia del certificado de inscripción del Registro de Proveedores del Estado, o que no presente el respectivo poder de representación. Las 
ofertas tardías serán devueltas a los respectivos Oferentes, sin abrir, de acuerdo con la Cláusula 18 del Artículo 103.06.  La lectura de todos los 
detalles de las ofertas no será indispensable y podrá ser obviada, a menos que, a solicitud de los presentes, acceda el Contratante. 
 
Cualquiera de los Oferentes presentes podrá solicitar aclaraciones sobre el total o sobre partes de cualquier oferta, incluso sobre los documentos de 
carácter legal, y protestar cualquier actuación o presentación que, a su juicio, no esté ajustada a las bases de la licitación y la Ley correspondiente. 
 
(d) Las ofertas que no sean abiertas y leídas en el acto de apertura, no serán evaluadas. 
 
(e) En licitaciones del Sector Público, la apertura en público de las ofertas estará presidida por el Contratante o un delegado suyo, auxiliado del 
Encargado de Licitaciones de la Institución y el Notario Público que dará fe de  lo actuado en un acta que será levantada por el Secretario al concluir 
la sesión de apertura.  En esta acta se dejará constancia de todas las ofertas recibidas, de las que fueron abiertas y leídas en voz alta, y de las 
razones por las que no haya sido abierta y leída alguna oferta, del valor total de cada oferta, de cualquier incidente, protesta o irregularidad 
suscitado o advertido.  En el acto de apertura podrán estar también observadores de la Fuente de Financiación del Proyecto, si este fuera el caso.  
En licitaciones del Sector Público se acatará lo estipulado en la Ley. 
 
(f) Toda oferta recibida después de la apertura de las ofertas o después de adjudicado el contrato, será devuelta a su remitente sin abrir. 
 
(g) A la conclusión de la sesión de apertura, la documentación recibida de los Oferentes será ordenada y custodiada por el Encargado de 
Licitaciones del Contratante, quien, a menos que tuviera instrucciones expresas en contra, permitirá a los Oferentes que hayan participado en la 
licitación presentes en el acto, examinarla, cuidando de que ningún documento sea levantado de la mesa ni manchado ni alterado en forma alguna 
por nadie. 
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SECCIÓN 104.- EVALUACIÓN DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 
 
104.01 Evaluación de las Ofertas.- 
 
1.-  Aclaración de Ofertas y Confidencialidad.- 
 
(a) Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto público de apertura, el Contratante podrá solicitar a los 
Oferentes aclaraciones sobre sus ofertas.  La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta se harán por comunicación escrita y no se solicitará, 
ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta. 
 
(b) Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado de la licitación, se considerará confidencial toda 
información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas así como las recomendaciones de adjudicación de la licitación.  
La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a personas que no estén directa y oficialmente involucradas en la 
evaluación de las ofertas.  Dicha prohibición incluye a los Oferentes. 
 
(c) La utilización por parte de cualquier Oferente, por cualquier motivo, de información considerada confidencial, podrá ser causal de rechazo de su 
oferta. 
 
2.-  Comité de Evaluación. 
 
(a) Dentro del Sector Público, la evaluación de ofertas corresponde a un Comité de Evaluación integrado de acuerdo con la Ley y funcionará según 
lo en ella estipulado. 
 
(b) El Comité de Evaluación de ofertas está facultado también para hacerse asesorar por técnicos individuales o por un Sub-Comité Técnico. 
 
3.-  Examen preliminar y corrección de errores u omisiones subsanables. 
 
(a) El Contratante (representado por el Comité de Evaluación) examinará las ofertas desde los puntos de vista de su formalidad y responsividad.  
Se considera que una oferta es formal cuando cumple a cabalidad con todos los requisitos de forma en su presentación, y que es responsiva, 
cuando ha respondido a la Convocatoria aceptando todos los términos y condiciones que sirvieron de base a la licitación.  Para los fines de este 
examen, se considerará que una oferta se ajusta sustancialmente a los DLC, cuando satisface, sin diferencias significativas a todas las condiciones 
estipuladas en dichos documentos.  Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, la omisión de la fianza o garantía de Mantenimiento de Oferta 
o de las certificaciones legales.  La determinación del Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los DLC se basa en el contenido de 
la propia oferta sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 
 
(b) Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable - entendiendo por ésto, aquellas cuestiones que no afecten el principio de 
que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los DLC - el Contratante podrá corregir el error o solicitar que en un plazo breve, el Oferente 
suministre la información faltante.  No se podrá considerar error u omisión subsanable, por ejemplo, la falta de firma de la oferta, la ausencia de la 
fianza o garantía o cualquier corrección que altere la sustancia de la oferta o que la mejore. 
 
(c) Los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: 
 
(i) si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido multiplicando ese precio unitario por la cantidad correspondiente, 
prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, 
(ii) si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera, esto es, prevaleciendo los precios unitarios y corrigiendo los 
totales; y 
(iii) si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será descalificada. 
 
(d)  El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los DLC.  No se aceptarán correcciones posteriores que permitan que 
la oferta que originalmente no se ajustaba posteriormente se ajuste a los DLC. 
 
4.-  Moneda de Evaluación y Comparación de Ofertas. 
 
(a) Si las CEC autorizan las ofertas en varias monedas, para evaluar y comparar las ofertas, el Contratante convertirá los precios cotizados en las 
diversas monedas a una solo moneda, el Córdoba. 
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5.-  Evaluación y Comparación de Ofertas. 
 
(a) El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajusten sustancialmente a los DLC. 
 
(b) Al evaluar las ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada oferta de la siguiente manera: 
 
     (i) corrigiendo los errores de acuerdo con la Cláusula 3 de este Artículo; 
     (ii) excluyendo las sumas provisionales y, si existiera, la reserva para imprevistos contenida en el Pliego de Licitación; 
     (iii) excluyendo cualquier disposición sobre ajuste de precios durante el período de ejecución del Contrato, que se estipule en la oferta; 
 
(c) Al evaluar la oferta el Contratante tendrá en cuenta, además del precio ofrecido, todos los factores con su peso relativo especificados en los 
Criterios de Evaluación (anexados en la Sección VII de los DLC).  No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios 
de Evaluación. 
 
(d) Si la oferta del probable adjudicatorio resultara de un costo sustancialmente menor que el costo de las obras estimado por el Contratante u omite 
la cotización de rubros significativos que razonablemente permitan anticipar que el Oferente no podrá terminar las obras dentro del plazo y 
condiciones estipulados, el Contratante podrá rechazar la oferta. 
 
(e) Si la oferta evaluada como la más favorable fuera significativamente desbalanceada en su estructura de precios, en relación con el estimado del 
Contratante del costo real de la obra, éste podrá descalificarla o requerir que se aumente el costo de las fianzas o garantías de cumplimiento y de 
pago hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante contra pérdidas financieras en el caso de incumplimiento por parte del adjudicatorio. 
 
6.-  Comunicaciones con el Contratante. 
 
(a) A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial de los resultados de la licitación, con sujeción a lo 
dispuesto en el Artículo 104.01 (1), ningún Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas de otros 
Oferentes. 
 
(b) Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o 
adjudicación del Contrato, podrá dar lugar al rechazo de su oferta. 
 
(c) Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados de la licitación, ellos tendrán derecho a conocer el informe de 
evaluación preparado por el Contratante. 
 
104.02 Adjudicación del Contrato.- 
 
1.-  Criterios para la Adjudicación. 
 
El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más favorable y se ajuste sustancialmente a los DLC. 
 
2.-  Derecho del Contratante a modificar las cantidades después de la adjudicación y antes de la firma de contrato. 
 
El Contratante se reserva el derecho de aumentar o reducir las cantidades especificadas en el Pliego de Licitación, de acuerdo con las IEO después 
de la adjudicación y antes de la firma de contrato.  Sin perjuicio de lo anterior, no se podrá exceder el porcentaje que para estos efectos ha sido 
indicado en la Ley 323, su Reglamento y Reforma, así como tampoco podrá variar el precio unitario yotros términos y condiciones previamente 
establecidos. 
 
3.-  Derecho del Contratante de aceptar cualquier oferta y de rechazar cualquiera o todas las ofertas. 
 
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta irregular, así como de anular el proceso de licitación utilizando el 
procedimiento establecido por la Ley y rechazar todas las ofertas con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna ante los Oferentes afectados por esta decisión.   
 
4.-  Notificación de la Adjudicación. 
 
(a) Antes de vencimiento del plazo de validez de la oferta, el Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación 
escrita, los resultados de la licitación. 
 
(b) Al Oferente cuya oferta ha sido evaluada como la más favorable, se le notificará la adjudicación aceptando su oferta. 
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(c) A menos que las CEC fijaran un plazo diferente, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la notificación de la adjudicación y antes de 
la firma del Contrato, el adjudicatario deberá presentar las fianzas o garantías contractuales siguientes: (Ver Artículo 104.06). Fianza o Garantía de 
Cumplimiento del Contrato, y (b) fianza o garantía de pago, 
 
(d) Una vez que el adjudicatario ha presentado las fianzas o garantías contractuales antes mencionadas y ha formalizado el Contrato, el Contratante 
devolverá inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados, las respectivas fianzas o garantías de Mantenimiento de Oferta. 
 
(e) El hecho de que el adjudicatario no presente las fianzas o garantías contractuales conforme a lo anterior o no firme el Contrato, constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la fianza o garantía de mantenimiento de oferta. En tal caso, el Contratante, 
podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la segunda más favorable, que cumpla sustancialmente con los DLC, si 
tal oferta conviene a sus intereses. 
 
104.03 Formalización del Contrato.-  Se considerará que un Adjudicatario ha adquirido la responsabilidad de formalizar el Contrato con el 
Contratante cuando le ha sido notificada la aceptación de su oferta, pero la aceptación de la oferta no comprometerá al Contratante con el Oferente 
mientras el Contrato no haya sido formalizado a satisfacción del Contratante. La formalización del Contrato incluirá, además de la firma del Contrato 
(en escritura pública o Documento Privado, según el caso) y el suministro de las Fianzas o Garantías Contractuales (Artículo 104.06), la rubricación 
de todos los demás DLC en ocho (8) tantos del mismo tenor (a menos que el Contratante especifique otra cantidad).  Si de acuerdo con la Ley, el 
Contrato debe ser en escritura pública. Los honorarios y gastos legales en que se incurra, serán sufragados de común acuerdo entre el Contratista y 
el Contratante.  Los otros documentos del folleto a ser firmados o rubricados, serán preparados y suministrados por el Contratante, sin costo 
adicional para el Contratista, pero éste será responsable por errores u omisiones en los mismos, si los hubiere. 
 
El Contratista no podrá, excepto bajo circunstancias especiales de emergencia, iniciar los trabajos ni recibirá pagos de ningun tipo antes de la 
formalización del Contrato y de recibir la Orden de Inicio emitida por el Contratante. 
 
104.04 Casos de No Formalización del Contrato.- 
 
1.-   Si el Oferente cuya Oferta haya sido declarada la más favorable rehusara o no pudiera, por cualquier razón, formalizar el Contrato respectivo de 
acuerdo con las disposiciones del Artículo 104.03 de estas IGO, el Contratante podrá adjudicarlo (si conviene a sus propios intereses) al segundo 
Oferente más favorable, quien automáticamente se convertirá, en Adjudicatario según la lista de evaluación.  Esta adjudicación sería hecha dentro 
de VEINTE (20) días después de la anulación de la primera adjudicación y de ello serían notificados también el primer Oferente, ya descartado, y el 
tercero, que aún tiene posibilidades. 
 
El procedimiento de formalización de Contrato para el segundo Oferente será igual que para el primero, excepto que, si fuera necesario, el 
Contratante exigirá la revalidación de la fianza o garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 
Si el nuevo Adjudicatario fallara también en formalizar el Contrato, el Contratante podrá (si aún conviene a sus intereses) adjudicarlo al Oferente que 
esté en tercer lugar, quien automáticamente se convertirá en Adjudicatario.  Esta adjudicación sería hecha dentro de NOVENTA (90) días calendario 
después de la apertura de las ofertas y de ello serían notificados los dos Oferentes ya descartados.  El procedimiento de formalización en este caso 
será igual a los casos anteriores. 
 
2.-  El Adjudicatario que no quiera o no pueda formalizar el Contrato que se le ha adjudicado, notificará su decisión o imposibilidad al Contratante, a 
la mayor brevedad posible, dentro del plazo de VEINTE (20) días que se le ha concedido.  El recibo de esta nota, o la simple expiración del plazo 
concedido sin recibir contestación alguna o solicitud justificada de extensión del mismo, será considerada por el Contratante como prueba suficiente 
de la no formalización del Contrato por parte del Adjudicatario y le autorizará a anular la aceptación hecha de la oferta y a hacer efectiva la fianza o 
garantía de Mantenimiento de Oferta en su totalidad. 
 
3.-  Protestas, reclamos o recursos:  (1) En proyectos financiados, total o parcialmente por fuentes externas, los Oferentes tendrán derecho de 
hacer uso de los recursos establecido en las normas de los organismmmos financieros correspondiente. (2) En proyectos financiados totalmente con 
recursos del Erario Nacional, estas protestas, reclamos o recursos de impugnación se ajustarán a lo establecido por la Ley y su Reglamento. 
 
104.05 Prácticas Corruptivas. 
 
Tanto en el proceso de selección de contratistas para suministro de Bienes, Servicios y Obras Públicas, como en el de ejecución del contrato, 
cualquiera que sea la fuente de los recursos, se exige a todas las partes involucradas, la observancia de los más altos niveles éticos.  Las 
definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas, que se describen a continuación, son las más comunes, pero no las únicas que 
ocurren.  Contra ellas actuaran no solo el Estado sino las fuentes de financiamiento externo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las 
leyes de la República y los Contratos de Préstamo: 
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Son prácticas corruptivas las siguientes: 
 
1.-  Soborno o Cohecho: Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, 
contrario a sus deberes y, en especial, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de 
licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.  Se incluyen en esta definición los actos de la misma 
naturaleza realizados por Oferentes o terceros en beneficio propio. 
 
2.- Extorsión o Coacción. Es el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un 
mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del 
contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado. 
 
3.- Fraude. Es la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o en la fase de ejecución del contrato, 
en perjuicio del Contratante y de los participantes; y 
 
4.- Colusión. Es la acción entre Oferentes destinada a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos capaces de privar 
al Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta. 
 
4.-  Si se comprueba que un funcionario público o quien actúe en su lugar, o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o 
adjudicación llevado a cabo con motivo de un financiamiento externo, ha incurrido en practicas corruptivas, la institución financiera podrá : 
 
        (a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o. 
 
        (b) declarar no elegible a una firma para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento de 

dicha institución.  La inhibición que establezca dicha institución financiera podrá ser temporal o permanente. 
 

si se trata de un proyecto financiado totalmente con recursos del Erario Nacional, se procederá de acuerdo con la Ley. 
 
104.06 Fianzas Garantías Contractuales.- 
 
1.-  A menos que las CEC fijaran o concedieran un plazo diferente, el Contratista suministrará, dentro de un plazo de VEINTE (20) días calendario 
después de la notificación oficial de la aceptación de su Oferta por parte del Contratante, las Fianzas o Garantías de Cumplimiento del Contrato y de 
Pago, si esta última fuera exigida en los CEC, por las sumas estipuladas en los DLC. 
 
Estas fianzas o garantías deberán ser otorgadas en la misma moneda de la oferta o en otra moneda de libre convertibilidad y amplio uso en el 
comercio internacional y adoptarán una de las siguientes formas: fianza o garantía de una institución financiera, aseguradora o afianzadora 
establecida en el país o en el extranjero y aceptable para el Contratante; cheque de caja o un cheque certificado emitido por una entidad aceptable 
para el Contratante; o en los formularios indicados en las IEO. La fianza o garantía deberá cubrir los riesgos indicados a continuación: 
 
1. Fianza o Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 

La Fianza o Garantía de Cumplimiento del Contrato obligará al Garante, solidariamente con el Contratista, a responder por la debida 
ejecución de las obras cubiertas por el Contrato y por el fiel cumplimiento con las estipulaciones, especificaciones, plazos, condiciones y 
convenios que forman parte del mismo; 

 
2. Fianza o Garantía de Pago.- Es la fianza o garantía que rinde el Contratista al Contratante para asegurar que pagará, con la debida 

puntualidad y en su totalidad a todas las personas que le suministren mano de obra, materiales, equipo y servicios conexos, obligatorios 
relacionados con el Contrato.  Su monto es fijado en las CEC. 

 
3. Período de Vigencia. 
 

Tales fianzas o garantías permanecerán en vigencia durante todo el tiempo requerido para concluir satisfactoriamente las obras 
consideradas en el Contrato Original y cualquier ampliación razonable en la magnitud de las mismas y en el plazo de ejecución 
establecido en el Contrato; por consiguiente, no será aceptado un documento de garantía que fije límites de su validez que no estén de 
acuerdo con esta estipulación.  En casos de que el Contratista, por causas de su responsabilidad que no sean motivadas en 
incumplimiento del contratante,  se demore en concluir satisfactoriamente las obras bajo Contrato y sus extensiones, el Contratante 
exigirá oportunamente la extensión necesaria en el período de validez de estas garantías. En los demás casos el Contratante asumirá el 
costo de la misma. En caso que la extensión tenga causas compartidas la fianza será asumida en las proporciones correspondientes. 

 
Ambos documentos de garantía serán devueltos al Contratista una vez que las obras hayan sido concluidas y aceptadas por el 
Contratante y que el Contratista haya recibido el Finiquito correspondiente (Ver Artículo-106.17). 
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4. Fianza o Garantía del Anticipo. 
 

El Contratista entregará, además, una fianza o garantía por el total del importe del Anticipo.  Esta garantía podrá adoptar cualquiera de 
las formas establecidas en la Cláusula 1 de este Artículo.  El monto de esta garantía se reducirá automáticamente en la misma 
proporción en que vaya siendo amortizado el Anticipo en los Estimados Mensuales de Pago presentados por el Contratista y aprobados 
por el Ingeniero.  La garantía caducará el día que se amortice la ultima parte del Anticipo. 

 
5. Fianza o Garantía de Calidad. 
 

Si está considerada en las CEC, de previo a la extensión del Finiquito al Contratista éste deberá suministrar al Contratante la Fianza o 
Garantía de Calidad por el valor indicado en las CEC. Esta garantía deberá adoptar cualquiera de las formas indicadas en la Cláusula 1 
de este Artículo. La Fianza o Garantía de Calidad compromete al garante, solidariamente con el Contratista, a reparar, corregir o 
reconstruir cualquier parte de la obra que se dañare dentro del plazo establecido en las CEC, a partir de la fecha de aceptación 
provisional de las obras según la Cláusula 2 del Artículo-106.17, cuando tales daños o defectos se hayan producido a causa de 
materiales o procedimientos de construcción que no llenaron los requisitos de las especificaciones, a sabiendas o no del Contratista, 
según fuera determinado por el Contratante, y se comprobara, además, que tales daños o defectos no han sido el resultado de un diseño 
defectuoso o de una orden específica del Ingeniero. 

 
2.-  Garantías Adicionales.- Si el Garante que ha otorgado una de las fianzas o garantías requeridas en este Contrato, llegare a ser inaceptable 
para el Contratante, o si dicho Garante no cumpliere con el requisito de suministrar al Contratante informes periódicos sobre su situación financiera 
cada vez y cuando el Contratante lo solicitare, el Contratista deberá suministrar con toda prontitud, las fianzas o  garantías adicionales que le fueran 
exigidas periódicamente, a fin de proteger los intereses del Contratante y los de las personas que hayan suplido mano de obra, maquinaria, equipo, 
materiales o servicios para la ejecución de las obras cubiertas por el Contrato y sus extensiones. 
 
3.- Todas las fianzas o garantías mencionadas en este Artículo deberán llenar los requerimientos de las leyes y regulaciones respectivas de la 
República, aparezcan o no mencionadas en los DLC, y serán hechas efectivas judicialmente en la parte que permita cumplir las obligaciones 
establecidas en el contrato, si cualquier suma que estuviese retenida al Contratista por retenciones en los pagos parciales, no fuera suficiente para 
cubrir el monto de las obligaciones incumplidas. 
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SECCIÓN 105.-  ALCANCE DEL TRABAJO 
 
105.01 Objetivo del Contrato.-  La intención del Contrato es que el Contratista provea todo lo necesario para construir y completar en todos sus 
detalles la obra descrita en los planos, en las especificaciones técnicas, en estas CGC, en las CEC, la Oferta y el Contrato.  El Contratista deberá 
proporcionar toda la mano de obra, los materiales, la maquinaria, las herramientas, el transporte, los suministros, los imprevistos y la administración 
que sean necesarios para completar la obra de acuerdo con los términos del Contrato. Los precios unitarios y los pagados a suma global incluyen 
también las utilidades. 
 
Deberá quedar entendido que el trabajo a ser efectuado mediante el Contrato podrá ser extendido más allá de los límites del Derecho de Vía, 
cuando sea requerido.  El Contratista deberá ejecutar dicho trabajo a los precios unitarios del Contrato y todas las responsabilidades y riesgos 
asumidos por él bajo los términos del Contrato, serán también aplicables a dicho trabajo Siempre que sea necesario para la ejecución de trabajos, a 
criterio del Ingeniero, el Contratante deberá obtener los permisos que fueran necesarios para entrar y hacer uso de la propiedad privada. 
 
105.02 Cambios, Condiciones Físicas Diferentes en el Lugar de la Obra.-  Variaciones en las Cantidades de Obra.- 
 
1.-  Cambios.-  Queda mutuamente convenido que es inherente a la naturaleza de la construcción de caminos, calles y puentes, la posibilidad de 
introducir alteraciones, desviaciones, adiciones y supresiones en los documentos contractuales posteriormente a la adjudicación y firma del 
Contrato, a fin de construir la obra en la forma más adecuada, técnica y económicamente, y de acuerdo con las conveniencias del Contratante, 
factores varían frecuentemente durante el curso de las operaciones constructivas, tanto por criterios técnicos o económicos como por el hallazgo de 
condiciones físicas desconocidas previamente u ocultas en el lugar de las obras, diferentes a las consideradas en el Contrato.  Por lo tanto, es 
natural y esencial en el Contrato considerar un margen normal y razonable de cambios con relación a lo indicado en los documentos contractuales 
originales sin que por ello quede invalidado el Contrato.  En consecuencia: 
 
1.1) El Contratante se reserva el derecho de, en cualquier oportunidad y sin necesidad de avisar al Garante, por medio de una orden escrita 

denominada Orden de Cambio, para hacer cualquier cambio en la obra, que esté dentro del objetivo general del Contrato, incluyendo, 
aunque sin limitarse a: 

 
1.1.1) Cambios en las especificaciones, incluyendo planos y dibujos de trabajo; 

 
1.1.2) Cambios en el método o manera de ejecutar los trabajos; 

 
1.1.3) Cambios en las facilidades, equipo, materiales, servicios, Derecho de Vía y servidumbres que hubiera ofrecido suministrar el 

Contratante dentro de las condiciones de la licitación; y 
 

1.1.4) Cambios en el avance programado para construir el total o parte de las obras. 
 
1.2) Cualquier otra orden, escrita o verbal, emitida por el Contratante, que cause cualquier cambio de los mencionados en el inciso 1.1 de 

este artículo, deberá ser tenida como una Orden de Cambio, según los términos de este artículo, a condición de que el Contratista 
entregue al Contratante y al Ingeniero una nota escrita en un plazo máximo de 15 días después de recibida la orden escrita o verbal, en 
que además de especificar la fecha, circunstancias y origen de la orden, concuerde en que se trata de una Orden de Cambio.  El 
vocablo orden, tal como se le deberá interpretar en este inciso, se refiere a dirección, instrucción, interpretación o determinación del 
Contratante. 

 
1.3) Fuera de lo dispuesto en los incisos 1.1 y 1.2 que anteceden, respecto a la calificación de lo que constituye una Orden de Cambio, 

ninguna orden, declaración o conducta del Contratante podrá ser interpretada como "cambio", en el sentido indicado en esos incisos, o 
dará derecho al Contratista para reclamar un ajuste equitativo de conformidad con los términos del inciso 1.4 que sigue. 

 
1.4) Si cualquier "cambio" de la índole señalada en los incisos anteriores causa un aumento o disminución en el costo del Contratista para 

ejecutar cualquier parte de la obra contratada o en el plazo de ejecución o en ambos, aun en el caso de que no hubiese sido ordenado 
por el Contratante, éste hará un ajuste equitativo, en el costo o en el plazo de ejecución o en ambos, introduciendo la modificación 
pertinente en el Contrato, BAJO EL ENTENDIDO de que, exceptuando el caso de reclamos basados en especificaciones defectuosas, 
no se hará ajuste alguno en costos en que hubiera incurrido el Contratista si no cumple con entregar la nota de que se hace mención en 
el inciso 1.2 y, además, en el caso de reclamos por especificaciones defectuosas por las cuales es responsable el Contratante, el ajuste 
equitativo compense, exclusivamente, el incremento que el Contratista haya experimentado en sus costos en su intento de cumplir con 
dichas especificaciones defectuosas. 
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1.5) Si el Contratista tiene el propósito de reclamar un ajuste equitativo de los mencionados en el inciso anterior, deberá entregar por escrito 

al Contratante una PROTESTA, dentro de un plazo de QUINCE (15) días después de recibir por escrito una orden para efectuar cambios 
como los descritos en el inciso (1.1) de este artículo o de una orden de la naturaleza indicada en el inciso (1.2) del mismo; en dicha 
PROTESTA el Contratista dará a conocer al Contratante los fundamentos de su desacuerdo, citando condiciones contractuales, 
especificaciones, referencias, circunstancias, cantidades y posible monto del ajuste en dinero, extensión en el plazo o en ambos.  El 
plazo para la entrega de esta protesta podría ser ampliado por el Contratante si hubiera justificación para ello, pero también podrá ser 
anexada a la nota a que se refiere el inciso (1.2) de este artículo. 

 
1.6) El Contratante no considerará ningún ajuste equitativo del tipo mencionado en el inciso 1.4 que sea presentado por el Contratista 

después de efectuado el pago final de este Contrato de conformidad con el Artículo-110.08, Cláusula 11, de estas CGC. 
 
2.-  Condiciones Diferentes en el Lugar de las Obras.- 
 
2.1) Si en el curso de las operaciones constructivas el Contratista encontrara en cualquier lugar del Proyecto: 
 

2.1.1) Condiciones físicas subterráneas u ocultas que difieran considerablemente de las indicadas en el Contrato, o. 
 

2.1.2) Condiciones físicas desconocidas, de naturaleza extraña y que difieran considerablemente de las que son generalmente 
reconocidas como inherentes a los trabajos de la índole de los amparados por este Contrato, deberá notificar sin demora al 
Ingeniero, antes de alterar las condiciones encontradas en el sitio.  Al recibo de esta notificación, el Ingeniero investigará con 
toda prontitud las mencionadas condiciones y, si encuentra que, efectivamente, difieren considerablemente de las 
condiciones normales y que causarán un aumento o disminución en los costos del Contratista para construir cualquier parte 
de la obra bajo Contrato, en el tiempo requerido para ello o en ambos, se hagan o no cambios en los planos o 
especificaciones como resultado de tales condiciones, se hará un ajuste equitativo, para lo cual el Contrato será modificado 
por escrito, de conformidad con los hechos. 

 
2.2) El Contratante no considerará ningún reclamo de la naturaleza mencionada en el inciso (2.1) si: 
 

a) El Contratista no notifica al Ingeniero en la forma allí indicada, aunque, si hay justificación para ello, el Contratante podrá extender el 
plazo prescrito. 

 
b) El reclamo es presentado después de efectuado el pago final de este Contrato de conformidad con el Artículo-110.08, Cláusula 11, de 
estas CGC. 

 
3.-  Variaciones en las Cantidades de las Obras.- De conformidad con las estipulaciones contenidas en las Cláusulas 1 y 2 de este artículo, ha 
quedado establecido que durante el curso de la construcción de las obras bajo Contrato, por su misma naturaleza, o bien, por condiciones 
desconocidas y extrañas del terreno, es posible que el Ingeniero se vea obligado a introducir cambios, y que, aun sin que el Ingeniero introduzca 
cambio alguno en los documentos contractuales, en la medición final de las obras ya concluidas, se encuentren variaciones en las cantidades de 
obras realizadas y que éstas sean mayores o menores que las originalmente estimadas durante el diseño y que sirvieron de base para la 
contratación.  De este riesgo es advertido el Oferente en el Artículo-103.08, y, además en el Artículo-103.05 de las IGO. 
 
En consecuencia, el Contratante ha establecido que ninguna de las partes tiene derecho a reclamar ajustes en los precios unitarios de los conceptos 
afectados, si el margen de aumento o disminución en las cantidades finales de los Conceptos Mayores del Contrato o en los que se conviertan por 
cambios posteriores en mayores,  está en un rango de un 25% con relación a las cantidades originales mostradas en el Pliego de Licitación. 
 
El pago por el aumento o disminución de las cantidades de obra será efectuado de conformidad con lo establecido en el Artículo-110.05 de estas 
CGC.  Si la magnitud de las variaciones es tal que justifiquen una extensión en el plazo contractual, el ajuste de éste será determinado de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 109.06, de estas CGC. 
 
Los ajustes considerados en esta Cláusula 3 se refieren exclusivamente a cantidades de obra.  Cualquier ajuste equitativo por cambios en la 
naturaleza de los trabajos será efectuado de conformidad con la Cláusula 2 de este mismo artículo. 
 
105.03 Trabajo Extra.- El Contratante se reserva el derecho de ordenar al Contratista, la ejecución de trabajos nuevos o no previstos en el 
Contrato original, dentro de márgenes razonables, ya sea para completar más adecuadamente las obras bajo contrato o bien, por motivos de 
conveniencia o necesidad pública (incluyendo los casos de emergencia nacional), sean trabajos dentro o fuera del Derecho de Vía o más allá de los 
límites establecidos para el Proyecto.  Los trabajos de esta índole serán considerados como TRABAJO EXTRA, si el Ingeniero determina que no hay 
en el Contrato ningún concepto o combinación de conceptos de pago para compensar su ejecución. En el caso de que parte de tales trabajos 
estuviera amparada por un concepto o combinación de conceptos de pago existentes en el Contrato, la parte restante de dichos trabajos será la 
clasificada como TRABAJO EXTRA.  También será considerado como extra, todo trabajo específicamente designado como tal en los planos o 
especificaciones. 
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El Contratista procederá a ejecutar todo trabajo extra y a suministrar la mano de obra, materiales, equipo, administración  e imprevistos requeridos 
para completarlo, si ha recibido y aceptado una Orden de Cambio o cualquier orden escrita del Ingeniero; de no existir las órdenes aquí 
mencionadas, el Contratista no tendrá derecho a reclamar compensación alguna por el trabajo extra que haya efectuado. 
 
En el caso de que una Orden de Cambio no haya sido aceptada o, en el caso de que el Ingeniero y el Contratista no estén de acuerdo sobre los 
precios, el pago por trabajo extra ordenado de conformidad con este artículo, será efectuado de conformidad con las estipulaciones del Artículo-
110.06, de estas CGC. 
 
105.04 Otros Trabajos Públicos.- Si en el área de un proyecto del Gobierno Central, hubiera otros trabajos públicos, que estuvieran siendo 
ejecutados directamente por el Gobierno Central (incluyendo sus Entes Descentralizados o Autónomos) o Municipalidades, por contrato con el 
mismo o con otros contratistas, que requirieran que el Contratista suministrara materiales de construcción tales como roca natural o procesada, 
arena, tierra, madera, etc., o servicios de transporte para los mismos, o el alquiler de maquinaria de construcción, entonces, el Contratista podrá 
suministrar tales materiales o servicios, sin causar atrasos o de otra manera afectar desfavorablemente a las obras incluidas en este Contrato, si el 
Ingeniero lo aprueba u ordena por escrito, sin que tales trabajos adicionales sean interpretados como base para reclamar ajustas en los precios o en 
el plazo del Contrato. 
 
105.05 Cambios propuestos por el Contratista.- 
 
1.-   Definición.-. Es posible que el Contratista, por su experiencia, recursos y otros factores, encuentre y proponga al Contratante una manera de 
construir una obra, de iguales o mejores características que la propuesta en el Contrato, a un costo total más bajo que el estimado por el 
Contratante, introduciendo cambios en los documentos contractuales originales, bajo la condición de compartir con el Contratante las utilidades 
adicionales a obtener.  Es este el tipo de "CAMBIOS" a que se refiere el presente artículo y sólo serán considerados por el Contratante si la solicitud 
del Contratista se acoge a las disposiciones específicas aquí contenidas y no deberán ser confundidos con otros tipos de cambios menores que 
estén considerados en cualquier otra parte de estas CGC. 
 
2.-  Información Requerida.  El Contratista deberá adjuntar a su propuesta, como mínimo, la siguiente información: 
 
2.1) Una descripción de la diferencia entre los requerimientos del Contrato y los del cambio propuesto, así como de las ventajas y 

desventajas de unos y otros; 
 
2.2) Una enumeración detallada de los requerimientos del Contrato que deberían ser cambiados al ser aceptada la propuesta, y una 

recomendación sobre la manera de efectuar cada uno de dichos cambios en el mismo, o sea, sugerir la redacción de los cambios; 
 
2.3) Una estimación de la reducción en los costos totales de ejecución que sería obtenida al adoptar la propuesta, tomando en consideración 

los costos del Contratista en la preparación de los cambios en los planos, las especificaciones o en ambos y en las condiciones, y en la 
puesta en obra de los mismos, incluyendo cualquier suma atribuible a subcontratos a que se refiere la Cláusula 5 de este mismo artículo, 
así como los fundamentos del estimado de costos; 

 
2.4) Un pronóstico sobre cualesquier efectos que el cambio tendría en los costos colaterales que recaerían sobre el Contratante, los costos 

de conceptos involucrados, en el Impacto Ambiental y costo de mitigación, y en los costos de mantenimiento y operación; 
 
2.5) Una exposición sobre la fecha aproximada en que debería ser emitida la Orden de Cambio pertinente en que se adoptaría la propuesta, 

con el objeto de obtener la máxima reducción en el costo a través de lo que falte para concluir todas las obras bajo Contrato, haciendo 
notar cualquier efecto que se produciría en el plazo contractual o programa de entrega; 

 
2.6) Las fechas de similares propuestas hechas en otras oportunidades o simultáneamente, al Contratante (si acaso las hubiera hecho), los 

números de los contratos con el Contratante en que dichas propuestas fueron presentadas, y las acciones tomadas por el Contratante, 
en esas oportunidades, si es que le son conocidas. 

 
3.-  Tramitación de las Propuestas.- 
 
3.1) Las propuestas de cambios para reducción de costos presentadas por el Contratista al amparo de este artículo, serán tramitadas con la 

debida premura; sin embargo, el Contratante no será responsable por cualquier demora que se produjera durante el proceso de su 
tramitación.  El Contratista tendrá el derecho de retirar, en su totalidad o en parte, cualquier propuesta de esta naturaleza que no haya 
sido aceptada y aprobada por el Contratante, dentro del plazo especificado en ella.  La decisión del Contratante en cuanto a aceptar o no 
esta clase de propuestas será definitiva y terminante y no estará sujeta a las disposiciones del CGC. 
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3.2) Antes de que las obras incluidas en el Contrato hayan sido totalmente concluidas, el Contratante podrá aceptar, en su totalidad o en 

parte, cualquier propuesta para reducción de costos, que haya sido sometida por el Contratista al amparo de las disposiciones de este 
artículo y que no hubiere sido retirada por él de acuerdo con el inciso 3.1 que antecede, dando al Contratista una notificación por escrito 
de su aceptación. Esta notificación podrá ser hecha simplemente emitiendo la Orden de Cambio respectiva en la cual se modifique el 
Contrato Original al amparo de las disposiciones de este artículo.  A menos que hubiera sido aprobada por el Contratante una Orden de 
Cambio u otro tipo de modificación al Contrato Original (Acuerdo Suplementario, por ejemplo), relativas a cambios propuestos para lograr 
rebajas en el costo, objeto de este artículo, el Contratista estará obligado a ejecutar las obras de conformidad con el Contrato Original; 

 
3.3) Cualquier documento de respaldo a una modificación introducida en el Contrato Original, que haya sido aceptada por el Contratante al 

amparo de las disposiciones de este artículo, deberá especificarlo así clara y explícitamente. 
 
4.-  Procedimiento de Valuación de las Rebajas.- 
 
4.1) Si el Contratante acepta y aprueba una propuesta de cambios hecha por el Contratista con el propósito de rebajar los costos de la obra, 

se hará un ajuste equitativo en el valor original del Contrato y en cualesquier otras disposiciones contractuales que resultaren afectadas, 
de conformidad con lo estipulado en este y otros artículos del Contrato que sean aplicables.  El ajuste equitativo será calculado 
determinando el efecto de la propuesta en los costos totales del Contratista para ejecutarla, tomando en consideración los costos en que 
incurrirá en la investigación y desarrollo de la propuesta, siempre que estos costos sean directamente causados por el cambio y no estén 
reembolsados en otra forma bajo este Contrato, y los costos de ejecución de las obras sujetas al cambio, incluyendo cualquier suma 
atribuible a subcontratistas, según lo dispone la Cláusula siguiente. El valor original del Contrato será entonces reducido en un monto 
que será determinado así: A la disminución total estimada en el costo del Contratista se le restará el cincuenta por ciento (50%) de la 
diferencia entre el monto de dicha disminución total estimada y cualquier aumento neto en los costos colaterales determinables en que 
pudiera haber razonablemente incurrido el Contratante como resultado de la aplicación de la mencionada propuesta al Contrato. 

 
5.-  Subcontratos.-  El Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos para incluir arreglos adecuados y consecuentes con los objetivos del 
cambio propuesto, de obtener una disminución en el costo, en cualquier subcontrato que, a su juicio, sea de tal naturaleza y magnitud que se preste 
razonablemente a esta clase de rebajas.  Con el propósito de calcular un ajuste equitativo en el valor original del Contrato, de conformidad con la 
Cláusula anterior, se considerará que el costo del Contratista por el desarrollo y puesta en obra de una propuesta de cambios de esta naturaleza, 
que sea aceptada y aprobada por el Contratante, incluye cualesquier costos de desarrollo y ejecución de los subcontratistas, más el costo de los 
incentivos hechos efectivos a los mismos o la participación de los subcontratistas en la rebaja en costos claramente involucrados en la propuesta y 
en los que se incurra o sean pagados o se acumulen en virtud de la realización de un subcontrato según los términos de este Contrato. 
 
6.-  Restricciones.-  El Contratista podrá restringir el derecho del Contratante de hacer uso de cualquier pliego de una propuesta de cambios 
presentada por el Contratista de acuerdo con las disposiciones de este artículo, o de la información que le sirve de soporte, si aparece claramente 
marcada o impresa sobre dicho pliego u hoja de información, la siguiente constancia: 
 
...."Estos datos suministrados de conformidad con el Artículo sobre Cambios Propuestos por el Contratista del Contrato No. ____________, no  
serán dados a conocer a nadie fuera del Contratante ni copiados ni usados ni revelados, total o parcialmente, con ningún otro propósito que el de 
evaluar la propuesta sometida ante el Contratante al amparo del artículo antedicho. Esta restricción no pretende limitar el derecho del Contratante de 
usar información contenida en esos documentos, si es o ha sido obtenida del Contratista o de otra manera puesta a su disposición por éste y 
obtenida de otra fuente, sin limitaciones.  Si dicha propuesta es aceptada por el Contratante de acuerdo a los términos del antedicho Contrato, 
después de haber hecho uso de esta documentación en la mencionada evaluación, el Contratante tendrá el derecho a reproducir, copiar, usar y 
revelar cualquier parte de la documentación que sea razonablemente necesaria para la plena utilización de la propuesta, tal como ha sido aceptada, 
de cualquier manera y con el propósito que fuere, y ordenar que otros lo hagan". 
 
En el caso de que una propuesta de esta naturaleza sea aceptada, queda aquí entendido que el Contratista cede al Contratante todos los derechos 
para usar, reproducir, copiar o revelar, en su totalidad o en parte, de cualquier manera y con el propósito que fuere, y ordenar o permitir que otros lo 
hagan, cualquier documento que sea razonablemente necesario para utilizar plenamente dicha propuesta. 
 
7.-  Modificaciones a la Propuesta.-  Cualquier modificación de una propuesta para rebajar costos, por medio de la cual sean aumentadas o 
disminuidas las cantidades de obra posteriormente a su aceptación y formalización por parte del Contratante, deberá estar condicionada a un ajuste 
equitativo en el costo, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula (4) de este artículo. 
 
8.-  Aclaración de Términos.-  Para los fines de este artículo, se entenderá como desarrollo de una propuesta de cambios para reducción de 
costos, a las investigaciones, estudios de campo y oficina, cálculos, rediseño y preparación de planos, modificaciones a las especificaciones 
técnicas y a las condiciones contractuales originales, para su presentación al Contratante con fines de evaluación y aceptación o rechazo. 
 
Por ejecución o puesta en obra se entenderá la construcción de las obras de conformidad con la propuesta, si ésta es aceptada y formalizada por 
el Contratante. 
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105.06 Mantenimiento del Tráfico.- 
 
1.-  Condiciones Generales.-  Toda vía pública de circulación existente dentro de cualquier parte del Proyecto, deberá permanecer abierta al tráfico 
-por cuenta del Contratista- y en condiciones aceptables todo el tiempo.  El Contratista, además, proveerá y mantendrá en buenas condiciones de 
circulación, dentro de los límites del Derecho de Vía del Proyecto, desvíos temporales adecuados alrededor del emplazamiento de estructuras y 
otras obras a través de las cuales no pueda haber tráfico.  Se entiende que son adecuadas cuando permiten el paso seguro de los vehículos que 
normalmente usan la vía. 
 
El costo del mantenimiento del tráfico deberá ser incluido dentro de los precios unitarios para los varios conceptos de pago del Contrato, excepto 
cuando hay casos de Mantenimiento Especial ordenado por el Ingeniero y cuando exista en el Contrato un concepto de pago para Desvíos 
Especiales y para los abanderados y carros pilotos a que se hace referencia más adelante. 
 
2.-  Desvíos Especiales.-  Si el Contrato contiene el concepto de pago, por Desvíos Especiales, se entenderá que éste cubrirá todos los costos de 
construcción, mantenimiento y remoción de tales desvíos, incluyendo la construcción y remoción de eventuales estructuras de drenaje y sus obras 
accesorias. 
 
El Derecho de Vía para los Desvíos Especiales será obtenido por el Contratante.  Cualquier parte o el total de cualquier estructura existente que sea 
utilizable, podrá ser aprovechada en la construcción de los desvíos.  Cualquier modificación de una estructura existente, o la construcción de una 
estructura provisional, requerirá la aprobación del Ingeniero antes de proceder con el trabajo. 
 
Si el Contrato contiene un concepto de pago para Puentes Provisionales, dichos puentes y sus accesos deberán llenar los requerimientos y serán 
compensados de acuerdo con la Sección-609 de las Especificaciones Técnicas. 
 
3.-  Construcción de la Vía por Bandas.-  Especialmente en los casos de pavimentación o repavimentación, el Contratista podrá, si lo aprueba el 
Ingeniero, proceder a trabajar por bandas, dejando libre un ancho de vía suficiente para la circulación segura y cómoda del tráfico y controlando por 
medio de abanderados o carros pilotos, las corrientes vehiculares opuestas. 
 
4.-  Mantenimiento del Tráfico Durante las Suspensiones Temporales del Trabajo.-  Antes de cualquier suspensión temporal del trabajo, el 
Contratista deberá dejar transitables y abiertos al tráfico, todos aquellos tramos de la obra aún no terminados y las conexiones y vías provisionales 
que ordene el Ingeniero.  Durante tales períodos de suspensión temporal, el Contratista deberá mantener la vía de circulación a lo largo de todo el 
Proyecto, sin costo adicional para el Contratante, excepto cuando el Contrato contenga un concepto de pago para Desvíos Especiales  o para 
Puentes Provisionales. 
 
105.07 Disposiciones sobre Control del Tráfico.- 
 
1.-  Generalidades.-  El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para la protección de la obra y la seguridad del público, con 
respecto al movimiento del tráfico dentro de los límites del Proyecto.  Cuando sea necesario impedir la circulación en vías existentes se deberá 
resguardar la seguridad del público por medio de eficientes dispositivos de control de tráfico. 
 
El Contratista no podrá cerrar al tráfico ninguna vía pública o tramo de ella o puente, sin previa aprobación por escrito del Ingeniero.  Tampoco podrá 
iniciar operaciones constructivas que, por cualquier razón, dejen la vía pública en condiciones inadecuadas para la circulación del tráfico, sin antes 
haber construido desvíos aprobados por el Ingeniero en cuanto a comodidad y seguridad. 
 
El Contratista deberá suministrar, erigir, mantener y, al no ser ya necesarios, remover todas las barreras, rótulos, semáforos, luces y otros 
dispositivos de control que fueran necesarios para prevenir y dirigir al tráfico que circula a lo largo o alrededor de sitios en que tienen lugar 
operaciones constructivas.  Cuando se estén efectuando trabajos en áreas adyacentes a carriles de vías abiertas a la circulación, deberá delinear 
las orillas de dichos carriles o del pavimento, por medio de delineadores portátiles colocados a lo largo y paralelamente a dichas orillas. Cuando se 
trate de zanjas u otro tipo de excavación abierta a la orilla de la vía de circulación, los delineadores serán colocados en el borde del pavimento; en 
otras circunstancias, podrán ser colocados fuera del pavimento pero adyacentes a su borde.  Los delineadores portátiles, incluyendo su base, 
estarán hechos de un material que tenga suficiente rigidez para que puedan permanecer en posición vertical y en su lugar sin necesidad de ser 
permanentemente atendidos, y suficientemente flexibles o colapsables para que no causen daños al ser impactados por un vehículo.  La parte 
vertical de los delineadores portátiles será de un color anaranjado brillante.  El tipo de delineadores usados en un proyecto deberá ser uniforme. 
 
A menos que estuviera dispuesto de otra manera en los planos, deberán ser instalados rótulos preventivos más allá de los límites del Proyecto, a no 
menos de 150 metros de cada uno de los extremos y, por lo menos, a 150 metros antes de cualquier sitio del Proyecto en donde las operaciones 
constructivas interfieran con el tráfico público en el uso de la vía, incluyendo todos aquellos puntos intermedios en donde la nueva vía en 
construcción cruza o coincide con la vía existente. 
 
Durante la noche, se deberán operar faros de destellos, linternas, dispositivos eléctricos y reflectivos y cualquier otro tipo aprobado de señales 
luminosas en los sitios en que fuera necesario. 
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Donde fuere necesario, y si lo ordena el Ingeniero, se deberá hacer uso de abanderados o carros pilotos o guardavías, a fin de guiar y ordenar la 
circulación vehicular o peatonal.  El personal encargado deberá llevar uniformes o chaquetas especiales y banderolas o señales manuales tales que 
puedan ser vistos fácilmente por lo conductores de vehículos motorizados, de día y de noche. 
 
Será responsabilidad del Contratista la conservación de todos los dispositivos de control de tráfico que estén instalados, incluyendo la limpieza de 
las caras de los rótulos, la reducción del polvo así como la reparación inmediata de aquellos dispositivos que resultaren dañados. 
 
Todos los dispositivos de control de tráfico serán y continuarán siendo propiedad del Contratista, exceptuando aquellos para propósitos especiales 
que, ocasionalmente, pudieran ser dados en préstamo por el Contratante, según lo indiquen las CEC. 
 
2.-  Método de Medición.-  El método de medición para el Control del Tráfico será el de Suma Global, si aparece en el Pliego de Licitación este 
concepto de pago.  Si no aparece, todas la instalaciones, actividades, cuidados y suministros requeridos, no serán compensados por separado sino 
que serán incluidos dentro de los precios unitarios y globales de los conceptos de pago del Contrato, excepto el caso de los abanderados y carros 
pilotos, para los cuales recibirá reembolso del 50% de los costos salariales del abanderado y del chofer, a menos que esos servicios fueran 
requeridos por el Ingeniero bajo el concepto de Trabajos por Administración, en cuyo caso, la compensación sería hecha con base en lo 
dispuesto en el Artículo-110.06 de estas CGC. 
 
105.08 Mantenimiento del Agua en Sistemas de Irrigación.-  Siempre que durante el curso de la construcción se determine la necesidad de 
mantener en operación sistemas de irrigación existentes que resulten afectados por la construcción de las obras, el Contratista tomará las 
disposiciones o construirá las obras que sean necesarias para mantener un flujo suficiente de agua en dichos sistemas. 
 
El Contratista no podrá desviar o reducir el flujo de agua de irrigación en ningún lugar del sistema, sin consultar de previo con el administrador o 
dueño del sistema de irrigación y sin obtener por escrito el permiso correspondiente. 
 
El mantenimiento de sistemas de irrigación será hecho por el Contratista sin costo adicional para el Contratante ya que todo costo involucrado en 
esta obligación deberá ser incluido por el Contratista dentro de los precios unitarios de los varios conceptos de pago. 
 
105.09 Derecho a Usar Materiales Encontrados Dentro de los Límites del Proyecto.-  El Contratista, con la aprobación del Ingeniero, podrá 
usar en la construcción de las obras del Proyecto, materiales como piedra, grava, arena u otro material que, a juicio del Ingeniero y sin afectar 
negativamente al Medio Ambiente, sea aceptable para ello y que sea encontrado en la excavación, y recibirá pago por la excavación de dichos 
materiales al precio unitario contractual correspondiente sin que se le haga ninguna deducción del precio unitario de otras obras en las cuales sean 
incorporados.  Por su parte, El Contratista quedará obligado a reemplazar, a sus expensas, con otro material aceptable, todo el volumen de 
materiales así removido y usado que luego hiciere falta para la construcción de terraplenes, rellenos de estructuras, accesos a puentes y 
propiedades y otros tipos de obras.  No se cobrará nada al Contratista por los materiales así usados. 
 
El Contratista, sin embargo, no deberá excavar ni remover ningún material existente dentro del emplazamiento de la vía que no esté dentro de los 
límites de excavación y terraplenado indicados por las estacas de talud, sin la autorización u orden escrita del Ingeniero. 
 
En el caso de que el Contratista haya producido o procesado materiales existentes en tierras del Contratante, en exceso de las cantidades 
requeridas para la construcción de las obras, el Contratante podrá tomar posesión de tales excedentes, incluyendo todo material de desperdicio 
resultante como subproducto, sin la obligación de reembolsar al Contratista el costo de su producción, o podrá ordenar al Contratista la remoción de 
dichos materiales y restaurar los lugares de almacenaje a una condición satisfactoria, sin costo adicional para el Contratante. 
 
La anterior disposición no será aplicable a los casos en que el Contratante convenga con el Contratista en la producción o procesamiento de 
materiales en volúmenes que excedan a las necesidades del Proyecto, mediante pago acordado entre ambos, sea para las necesidades futuras del 
mantenimiento, para trabajos extras o para otros trabajos del Contratante. 
 
Salvo disposición en contrario, todo el material proveniente de una estructura abandonada, podrá ser usado temporalmente por el Contratista en la 
erección de la estructura que la reemplazará o en cualquier otra del Proyecto.  El Contratista no podrá modificar dicho material sin la previa 
autorización del Ingeniero. 
 

 38



Sección 105                                                                                                                                                Condiciones Generales del Contrato       
                                                                                                                                           
 
105.10 Derechos sobre Materiales de Valor Cultural o de Carácter Bélico.- 
 
Cuando dentro de los límites del Proyecto o en operaciones con él relacionadas sean encontrados objetos de arte o de valor histórico o materiales 
de guerra, el Contratista deberá notificar inmediatamente al Ingeniero y solicitar instrucciones acerca de la línea de acción a seguir. 
 
Cuando las operaciones de excavación a cargo del Contratista ponga al descubierto fósiles, vestigios de poblados prehistóricos o de artefactos de 
valor histórico o arqueológico, o de objetos explosivos, todas las operaciones en el área circundante serán temporalmente suspendidas y el 
Ingeniero notificará al Contratante para que éste ponga el hallazgo en conocimiento de las autoridades competentes, según el caso, para que ellas 
dispongan lo que haya que hacer con los objetos descubiertos y con el área del hallazgo.  Bajo la inmediata dirección del Ingeniero, el Contratista 
proseguirá con las excavaciones en el sitio de tal manera que no resulten dañados los artículos encontrados o cualquier otro que pudiera existir 
oculto y para removerlos y entregarlos a la custodia de las autoridades competentes.  Cuando sea necesario ejecutar este tipo de excavaciones, el 
pago será efectuado como Trabajo Extra. 
 
Cuando se encuentren materiales o dispositivos bélicos explosivos, serán también aplicables las disposiciones del Artículo-108.18, de estas CGC. 
 
Todo artefacto y objeto así encontrados y recuperados serán de la exclusiva propiedad y posesión del Gobierno Central.  La apropiación de tales 
objetos que hiciera el Contratista o su personal, será considerada como una acción ilegal. 
 
El Contratista es responsable de notificar a sus empleados y subcontratistas, de estas disposiciones y de este derecho de posesión del Gobierno 
Central. 
 
105.11 Limpieza Final del Lugar de la Obra.- De conformidad con el avance de los trabajos, y antes de la aceptación final del Proyecto, el 
Contratista deberá despejar paso a paso el sitio de la obra y restaurarlo a su situación original, incluyendo aquellos terrenos de propiedad pública o 
privada que hayan sido usados como bancos de préstamo o en cualquiera otra forma para la construcción de las obras.  Para ello  removerá los 
materiales sobrantes y las instalaciones provisionales y limpiará las cunetas, zanjas o cauces que hayan quedado obstruidos durante la ejecución de 
los trabajos, además cumplirá con los requerimientos de las NABCV. 
 
El Contratista podrá solicitar una autorización temporal para guardar equipo y materiales en alguna área despejada del Derecho de Vía del Proyecto, 
hasta que éste último sea aceptado.  Antes de la aceptación final del Proyecto todo equipo, material y otras propiedades del Contratista deberán ser 
removidos de esas áreas. 
 
Todos aquellos pilotes que ya no sean necesarios en la obra, deberán ser recortados, por lo menos, sesenta centímetros (0.60 m.) por debajo de la 
superficie del terreno o al ras con el fondo del canal, si está situado en alguna vía de agua.  Todos los recortes de pilotes y residuos deberán ser 
removidos del Derecho de Vía del Proyecto y desechados en sitios indicados por el Ingeniero y en la forma que él apruebe. 
 
Si el Contratista no cumpliera con alguna de las disposiciones de este Artículo, el Ingeniero le notificará por escrito su incumplimiento.  Treinta días 
(30) después de la entrega de esta notificación, el Contratante hará remover todo equipo, material u otro objeto que pertenezca al Contratista y que 
se encuentre dentro de los límites del Proyecto.  Esta remoción será hecha a expensas del Contratista, quien será, además responsable de 
cualquier consecuencia que tuviera tal remoción.  Esta acción no impedirá al Contratante tomar otras medidas o aplicar otras sanciones contra el 
Contratista, según esté previsto en las CEC. 
 
Todo el trabajo de limpieza final será considerado como necesario y auxiliar de la ejecución de las obras bajo contrato y no recibirá compensación 
adicional. 
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SECCIÓN 106.- CONTROL DEL TRABAJO 
 
106.01 Autoridad del Ingeniero.- El Ingeniero decidirá acerca de todos los aspectos que puedan presentarse respecto a la calidad y 
aceptabilidad de los materiales entregados, al trabajo ejecutado el ritmo de avance de la obra; la interpretación de los planos y especificaciones y 
las relativas al cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. 
 
La decisión del Ingeniero se fundará en un criterio técnico, tomando en consideración todos los hechos, las variaciones inherentes al procesado y 
ensaye de los materiales para obras viales, disponibilidad financiera, experiencias obtenidas en el pasado, resultados de investigaciones y otros 
factores que tengan que ver con el aspecto  examinado, incluyendo todos los reglamentos, instrucciones y normas establecidas por el Contratante 
para la administración de obras bajo contrato.  Deberán hacerse todas las pruebas o ensayes que el Ingeniero juzgue necesarios basados en los 
planos y las especificaciones correspondientes, para determinar el grado de concordancia del material o el trabajo en cuestión. 
 
106.02 Planos y Dibujos de Trabajo.- Los planos del Proyecto suministrados por el Contratante son de naturaleza general y mostrarán los 
límites de la construcción, el alineamientos horizontal y vertical de la vía, las pendientes de los taludes, las pendientes del drenaje, las secciones 
transversales típicas, la ubicación y diseño de todas las estructuras, y un resumen de todos los conceptos de pago que aparecen en la Oferta o 
Pliego de Licitación. .  Los planos para puentes mostrarán el arreglo y características generales y aquellos detalles necesarios para la preparación 
de dibujos de trabajo, de taller o de fabricación. 
 
Los planos serán suplementados mediante los dibujos de trabajo o de taller en la cantidad que fuere necesaria.  Tales dibujos serán preparados y 
suministrados por el Contratista.  En ellos se proveerá toda la información detallada necesaria para la fabricación y erección de obras de fábrica 
(acero estructural, elementos prefabricados, etc.), la erección de obra falsa y andamios, la construcción de ataguías y puentes provisionales y 
cualquier otro trabajo o detalle constructivo que no aparezca en los planos del Proyecto y para los cuales sean necesarios tales dibujos, a fin de 
controlar mejor el trabajo.  Todos los dibujos de trabajo o de taller deberán ser aprobados por el Ingeniero antes de comenzar la construcción de las 
obras correspondientes.  Tal aprobación en forma alguna eximirá la plena responsabilidad del Contratista sobre la construcción satisfactoria de las 
obras de conformidad con el Contrato.  El Contratista será responsable por la exactitud de las dimensiones y detalles y por la concordancia de 
dichos dibujos con los planos y especificaciones contractuales. 
 
El Contratista suministrará al Ingeniero, para su examen y aprobación, cuatro (4) copias de cada dibujo, diez (10) días antes del comienzo de la 
obra correspondiente, a menos que las CEC lo dispongan de otra manera.  Estos dibujos serán presentados en hojas que no excedan de 
55.9cmx91.4 cm. El Ingeniero los examinará y devolverá al Contratista una de las copias, con las anotaciones que indiquen los cambios o 
modificaciones requeridas.  El Ingeniero no aprobará los dibujos hasta que todos los cambios o modificaciones requeridas hayan sido incorporadas 
en los mismos.  Después de haber cumplido con este requisito, el Contratista entregará al Ingeniero cuatro (4) juegos adicionales.  Una copia de los 
dibujos aprobados le será devuelta al Contratista.  Mientras estos dibujos no hayan sido aprobados por el Ingeniero, cualquier trabajo hecho o 
materiales ordenados para la estructura respectiva, serán de la entera responsabilidad del Contratista. 
 
El costo de preparación y presentación de dibujos de trabajo o de taller se considerará incluido dentro de los precios unitarios o globales 
correspondientes a los varios conceptos de pago del Contrato. 
 
106.03 Conformidad con los Planos y Especificaciones.- Todo trabajo efectuado y todos los materiales suministrados deberán estar 
sustancialmente de conformidad con las alineaciones, rasantes, secciones transversales y requisitos sobre dimensiones y materiales que aparezcan 
en los planos o se indiquen en las especificaciones. 
 
Las dimensiones mostradas en los planos y los valores requeridos por las especificaciones contractuales deberán ser considerados como 
dimensiones que se tratará de alcanzar y valores con que habrá que cumplir como valores de diseño, para los cuales hay ciertas tolerancias 
permitidas.  La intención de las especificaciones es que los materiales y la ejecución sean de carácter uniforme y que se ajusten, lo más 
realísticamente posible, a las dimensiones y valores de los planos y especificaciones o a la parte media de los rangos de tolerancia, si estuvieran 
indicados.  El propósito de los rangos de tolerancia es el de considerar aquellas desviaciones menores ocasionales con respecto a la zona media, 
que resultan inevitables por razones prácticas.  Cuando se especifican valores máximos o mínimos o ambos, la producción y proceso del material y 
la ejecución del trabajo, deberán ser controlados por el Contratista, de tal manera que los materiales y la obra estén dentro de los límites extremos 
permitidos para dimensiones o calidad, pero no preponderantemente cerca de ellos.  (Ver Artículo 106.12). 
 
En caso de que el Ingeniero encuentre que los materiales suministrados, el trabajo realizado o el producto acabado, no estén sustancialmente 
conforme  con los planos y las especificaciones, tal obra o materiales deberán ser removidos y reemplazados o corregidos de cualquiera otra 
manera por el Contratistta, a sus expensas, de conformidad con el Artículo 106.12 de estas CGC. 
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106.04 Documentos Constitutivos del Contrato. 
 
A. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato, son los siguientes: 
 

(a) Formulario del Contrato; 
(b) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
(c) Documentación Técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas; 
(d) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: planos, memorias de cálculo, especificaciones de 

perforaciones necesarias o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica, el desglose y los análisis de 
los precios unitarios y de suma global; 

(e) Pliego de Licitación; 
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CCGC), y 

 
Los documentos que forman parte del Contrato deberán ser considerados como mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia 
entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será según el orden arriba enumerado. 
 
El Contratista no deberá aprovecharse de errores u omisiones en los planos o en las especificaciones.  En caso de que el Contratista descubriese 
tales errores u omisiones deberá notificar inmediatamente al Ingeniero.  Este hará las correcciones e interpretaciones que considere necesarias 
para cumplir con la intención de los planos y especificaciones. 
 
También quedará entendido que toda falta u omisión en los planos, especificaciones o CEC en relación con cualquier detalle, o descripción 
detallada sobre cierto aspecto, serán interpretados en el sentido de que prevalecerá la mejor práctica general de ingeniería y que sólo serán 
empleados materiales y ejecución de primera calidad.  Toda interpretación de las especificaciones deberá ser hecha con base en este criterio. 
B. Documentos Contractuales posteriores a la formalización del Contrato.- El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo 
mediante convenios escritos sometidos al mismo procedimiento de aprobación que el Contrato.  Este será conocido como Acuerdo 
Suplementario,.será elaborado por el Contratista, autorizado por el Ingeniero y aprobado por el Contratante.  Se entenderá por modificación todo 
cambio que no rebase los límites máximos establecidos para la aplicación de los términos del Contrato o de la reglamentación vigente cuyas 
modificaciones están, si es el caso, tomadas en cuenta bajo las condiciones previstas en el Artículo-110.13 de estas CGC. 
 
106.05 Acceso a la Oficina del Contratista.- Cooperación del Contratista.-  Superintendencia del Trabajo.- 
 
1.-  El Ingeniero y sus representantes debidamente autorizados, los Ingenieros Consultores y los representantes de la Fuente de Financiamiento (si 
fuera el caso), tendrán en todo momento acceso a las oficinas del Contratista, en donde deberá haber disponible permanentemente una copia de 
los planos y especificaciones.  La Fuente de Financiamiento estará designada en la Convocatoria. 
 
2.-  El Contratista recibirá gratis dos copias de los planos y los DLC, exceptuando las Especificaciones Generales de Construcción y las NABCV.  
Las copias adicionales de los planos y de los DLC que necesitare, las podrá obtener del Contratante por el costo de su reproducción. 
 
El Contratista dedicará al trabajo su constante atención y la diligencia necesaria para garantizar que avance en forma satisfactoria para el 
Contratante; cooperará con el Ingeniero y los Inspectores, con las empresas de servicios públicos que estuvieren relacionadas con la obra, y con 
otros contratistas. 
 
3.-  El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, como agente representante suyo, a un Superintendente competente que administre 
técnica y financieramente el Contrato y los Documentos Constitutivos (ver Artículo-106.04 de las CGC), también controle los equipos, personal y 
materiales del Contratista en función de las obras, además que sea capas de leer y entender correctamente los planos y especificaciones y que sea 
suficientemente experimentado en el tipo de trabajo que se esté ejecutando y que reciba y ponga en efecto las instrucciones y órdenes del 
Ingeniero y sus representantes.  En todos los casos, se considerará que el Contratista ha delegado en el Superintendente toda la autoridad y 
responsabilidad en el sitio de la obra para realizar los trabajos y, para ello, deberá tener plena autoridad para acatar, sin demora, las órdenes o 
direcciones del Ingeniero, y para suministrar eficientemente los materiales, maquinaria, herramientas, mano de obra y otros elementos que pudieran 
ser requeridos para completar la obra satisfactoriamente. 
 
El Superintendente deberá ser un Ingeniero Civil, autorizado para ejercer la profesión, y deberá presentar el título respectivo.  Su experiencia en 
obras viales deberá ser, como mínimo, de CINCO (5) años y su nombramiento deberá contar con la aprobación del Ingeniero, para lo cual el 
Contratista presentará su solicitud por escrito, incluyendo el currículum vitae del candidato y sus atributos para desempeñar el cargo.  Se 
considerará indispensable que el Superintendente tenga buen dominio del idioma Español. 
 
106.06 Cooperación con las Empresas o Instituciones a Cargo de Servicios Públicos.- El Contratante notificará a todas las compañías o 
instituciones a cargo de servicios públicos de agua potable, aguas residuales, alumbrado y energía, telecomunicaciones, drenaje pluvial, 
oleoductos, gasoductos, etc., así como a todos los dueños de instalaciones privadas de tubería y a otras partes interesadas, y hará todo lo que esté 
a su alcance para que se hagan, lo más prontamente posible, todos los ajustes necesarios en los accesorios, cañerías, líneas de transmisión, 
cables y demás instalaciones existentes dentro o cerca de los límites de la construcción. 
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Las cañerías de agua, de gas o conductores de alambres, conexiones de servicio, cajas de medidores de agua y de gas, cajas de válvulas para 
agua y para gas, postes de alumbrado o líneas de transmisión, cables de transmisión, semáforos, hidrantes y todos los demás accesorios de 
servicios públicos que se encuentren dentro de los límites de la construcción proyectada, que tengan que ser reubicados o ajustados, serán 
removidos por otros, a expensas de sus dueños, a menos que en el Contrato se haya dispuesto de otra manera. 
 
Queda entendido y convenido que cualquier demora, molestia o daños que sufra el Contratista -por la reubicación de sus instalaciones de servicio, 
permanentes o provisionales le debe ser reconocida, si no ha sido expresamente señalada en los documentos de licitación y será concedida la 
compensación correspondiente que, se deriven de alguna interferencia de dichas instalaciones o de su remoción o reubicación.  El Contratante 
junto con el Ingeniero, serán los responsables de coordinar con las instituciones o personas propietarias de los servicios públicos o privados, su 
remoción del Derecho de Vía, y todo trabajo que se requiera será considerado como obra adicional. 
 
El Contrato podrá considerar diversas instalaciones de servicios públicos, entre las cuales algunas vayan a ser relocalizadas o adaptadas por los 
propietarios de las mismas, y otras que serán reubicadas,  adaptadas o instaladas por el Contratista.  Las CEC indicarán, en su caso, los 
procedimientos a seguir en aquellos casos en que los dueños de las citadas instalaciones no asuman su responsabilidad sobre la relocalización o 
adaptación de sus instalaciones. 
 
106.07 Cooperación entre Contratistas.- El Contratante se reserva el derecho de adjudicar otros contratos de naturaleza diferente a la obra 
contratada para la construcción o instalación de obras adicionales en el sitio o zona del trabajo objeto de este Contrato, cerca de él o de una 
extensión de él. 
 
Cuando sean adjudicados contratos separados dentro de los límites de un solo proyecto, cada contratista deberá conducir su trabajo en forma tal 
que no haya interferencia o afecte el avance del trabajo de los otros contratistas.  Los contratistas que estén trabajando en el mismo proyecto 
deberán cooperar conjuntamente y de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. 
 
Cada contratista involucrado deberá asumir sus propias responsabilidades financieras y de cualquier otro tipo en conexión con su contrato y no 
podrá reclamar al Contratante por daños a causa de inconveniencias, demoras o pérdidas sufridas por él como resultado del trabajo de otros 
contratistas dentro de los límites del mismo proyecto. 
 
Cada contratista deberá organizar su trabajo, ubicar su maquinaria, acopiar  sus materiales y disponer de sus desperdicios de tal manera que 
cualquier interferencia con las operaciones de los demás contratistas sea mínima, coordinará y conectará su trabajo con el de los otros en una 
forma aceptable y lo ejecutará en una secuencia compatible con la de los demás. 
 
Lo estipulado acerca de otros contratistas será igualmente aplicable al caso en que el Contratante o cualquiera de sus dependencias (en el caso de 
obras públicas) esté ejecutando obras por Administración Directa. 
 
106.08 Replanteo y Medición de la Obra.- El Contratista deberá replantear la vía y sus estructuras y colocar todas las estacas de construcción, 
con base en los planos, referencias y los puntos de control primario tanto horizontal (PC, PI, POT y PT) como bancos de nivel para control vertical 
autorizados previamente por el Ingeniero en el terreno.  Con base en las marcas de control primario autorizadas por el Ingeniero, el Contratista 
establecerá en el terreno el eje de la vía, demarcará el Derecho de Vía,  colocará las estacas de talud, los ejes de puentes, cajas, alcantarillas y sus 
obras accesorias, así como los niveles y rasantes necesarios para construir las obras de acuerdo con el Contrato. 
 
El Contratista será responsable de la preservación de todos los puntos de control primario establecidos por el Ingeniero, y de todas las estacas de 
construcción colocadas por él mismo.  Si cualquiera de ellos fuera destruido o alterado por el Contratista u otras personas o instituciones, el costo 
de su reposición será por cuenta del Contratista y su valor  cobrado o deducido de los pagos que hubiera que hacerle por trabajo efectuado, según 
lo determine el Ingeniero. 
 
El Contratista será responsable por los daños y perjuicios resultantes de cualquier falta de exactitud en sus replanteos.  El Ingeniero podrá, si lo 
estima conveniente, comprobar la exactitud de tales replanteos; sin embargo, una falta de comprobación por parte del Ingeniero no relevará al 
Contratista de su responsabilidad.  El Contratista suministrará al Ingeniero sin costo alguno, con todo esmero y prontitud, toda la ayuda y materiales 
que fueren requeridos para la comprobación del replanteo. 
 
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero los errores aparentes que fueren descubiertos en el replanteo básico inicial, antes de 
comenzar el trabajo afectado.  En caso de ejecutar el trabajo de acuerdo con un replanteo inicial errado, el valor de tal trabajo y cualquier corrección 
ordenada del mismo, será asumido por el Contratista, a menos que dicho trabajo difiera sustancialmente del descrito en los planos o en las 
especificaciones, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones del Artículo-110.05 o Artículo-110.06 de estas CGC. 
 
El Contratista avisará por escrito al Ingeniero, con no menos de 48 horas de anticipación, cada vez que vaya a comenzar a trabajar en partes de la 
obra que requieran la medición de secciones transversales originales para fines de pago; de no mediar este aviso, el Contratista no recibirá pago 
alguno por los trabajos que hayan sido iniciados sin la previa autorización y medición del Ingeniero. 
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El Ingeniero efectuará, las mediciones que crea convenientes para determinar las cantidades de obra realizadas y, con base en ellas, autorizar los 
pagos parciales o el pago final.  Las mediciones original y final realizadas para el pago final, será hechas conjuntamente por el Ingeniero y el 
Contratista, a menos que éste rehusara o no pudiera hacerlo al ser notificado; con tal objeto se procederá a conformar una brigada integrada con 
personal de ambos, que llevará sus anotaciones en libretas de campo que permitan entregar al Contratista copias al carbón de cada hoja, rubricada 
por los representantes del Ingeniero y del Contratista.  Dichas libretas serán suministradas por el Contratista sin costo adicional para el Contratante. 
 En caso de que el Contratista rehusara o no pudiera integrar la brigada conjunta o suministrar las libretas requeridas en su oportunidad, las 
mediciones efectuadas por el Ingeniero serán finales y las únicas que se tomarán en cuenta para el pago. 
 
106.09 Designación del Ingeniero.- Cada proyecto tendrá un Ingeniero designado como representante del Contratante, con autoridad para lo 
descrito en el Artículo 106.01 de estas CGC.  El Contratista será notificado, antes de la iniciación de los trabajos, sobre el nombramiento del 
Ingeniero. El Ingeniero y el Representante del Ingeniero tendrán calificaciones al menos similares a las exigidas para el Superintendente del 
contratista. 
 
106.10 Autoridad y Obligaciones de los Inspectores.- Los inspectores de obras tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1.-  Mantener informado al Ingeniero sobre el avance de las obras y la manera en que están siendo ejecutadas. 
 
2.-  Informar al Ingeniero cada vez que los materiales suministrados o el trabajo efectuado por el Contratista no llenen los requisitos de los 
documentos constitutivos del Contrato, Artículo 106.04 de esta CGC. 
 
3.-  Hacer del conocimiento del Ingeniero acerca de cualquier desviación o incumplimiento con los planos y especificaciones, equipos, mano de 
obra, etc., por parte del Contratista. 
 
4.-  Con la autorización del Ingeniero llevar a cabo ensayes analíticos en todas las obras y materiales e informarle los resultados al Ingeniero. 
 
Además los inspectores estarán autorizados para inspeccionar toda o cualquier parte de la obra hecha y materiales suministrados y para ejercer 
aquella autoridad adicional que el Ingeniero les delegue por escrito ante el Contratistas.  Estarán autorizados para rechazar materiales inadecuados 
y para suspender cualquier trabajo que esté siendo llevado a efecto en forma defectuosa, sujetos a la decisión final del Ingeniero. 
 
La inspección no relevará al Contratista de ninguna de las obligaciones de suministrar materiales aceptables o de ejecutar el trabajo estrictamente 
de acuerdo con los requerimientos de los planos, especificaciones y del Contrato. 
 
Los inspectores no estarán autorizados para revocar, alterar, aumentar, hacer menos estricto u obviar ningún requerimiento de las especificaciones 
ni para aprobar o aceptar parte alguna de la obra ni para girar instrucciones contrarias a los planos y especificaciones. 
 
Los inspectores, en ningún caso, actuarán como capataces ni efectuarán tareas para el Contratista, ni interferirán con la administración del trabajo 
por parte de éste.  Ningún consejo u opinión que los inspectores pudieran dar al Contratista podrá ser tomado, de manera alguna, como 
compromisorio para el Ingeniero o el Contratante o como relevando al Contratista de la obligación de cumplir con los términos del Contrato. 
 
106.11 Inspección del Trabajo.- 
 
A.- Generalidades. 
 
1.-  Exceptuando cualquier otra disposición específica en el Contrato, todo material o trabajo requerido para las obras en él comprendida, estará 
sujeto a la inspección y prueba por parte del Ingeniero, con frecuencia razonable y en el sitio del trabajo, a menos que el Contratante hubiera 
determinado que tal inspección o prueba del material que va a ser incorporado en el trabajo pueda ser hecha en el lugar de producción, 
manufactura o embarque.  El Ingeniero determinará, cada vez que se decida permitir inspecciones o pruebas fuera del sitio, hasta qué grado tales 
inspecciones son decisivas acerca de si los materiales en cuestión llenan los requisitos del Contrato.  Tales inspecciones y pruebas fuera del sitio 
del trabajo, no relevarán al Contratista de la responsabilidad por daños o pérdidas del material antes de la aceptación final de la obra, ni en forma 
alguna afectarán a la continuidad de los derechos ininterrumpidos del Contratante después de la aceptación del trabajo, de acuerdo con los 
términos del Artículo 106.17, Cláusula 2, con excepción de los previstos anteriormente en estas CGC. 
 
2.-  El Contratista deberá reemplazar, sin costo adicional para el Contratante, toda obra mal ejecutada o que, según lo determine el Ingeniero, no 
cumple con los requisitos fijados en este Contrato, a menos que, en interés del público, el Contratante aceptara tal material o tal obra mal ejecutada 
con un ajuste adecuado en el precio del Contrato. 
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3.-  El Contratista deberá, con la mayor brevedad, separar y remover del área de la obra todo material que haya sido rechazado. Si el Contratista no 
reemplazará prontamente el material rechazado o no corrigiere la obra mal ejecutada, el Contratante podrá: 
 
3.1) Reemplazar tal material o corregir la obra defectuosa, por Contrato o bajo cualquier otro procedimiento, cargando el costo de ello al 

Contratista; o 
 
3.2) Cancelar el derecho del Contratista a continuar la construcción de la obra de acuerdo con el Artículo-109.08, de estas CGC. 
 
4.-  El Contratista deberá suministrar, prontamente y sin costo adicional para el Contratante, todas las facilidades, personal y material 
razonablemente necesarios para efectuar las inspecciones y pruebas que el Ingeniero considere seguras o convenientes.  Toda inspección y 
prueba será efectuada en forma que no atrase el trabajo innecesariamente.  El Contratista pagará todo el costo adicional ocasionado por la 
inspección, si el material o la obra ejecutada no está listo en la fecha u hora especificada por el Contratista para su inspección y prueba. 
 
5.-  Si el Contratante considerase necesario o recomendable en cualquier oportunidad, antes de la aceptación de toda la obra, hacer un examen de 
trabajos ya terminados por medio de remoción o destrucción parcial de los mismos, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, deberá suministrar 
prontamente todas las facilidades, personal y materiales necesarios para ello.  Si se encuentra que tales trabajos son defectuosos o no se ajustan a 
las normas de calidad prescritas en el Contrato, por falta del Contratista o de sus subcontratistas, serán por cuenta del Contratistas los gastos de tal 
examen y de su reconstrucción satisfactoria. 
 
Pero, si se encuentra que dichos trabajos llenan los requisitos del Contrato, se compensará al Contratista por el costo de los servicios adicionales 
requeridos para el examen mencionado, así como para la adecuada reconstrucción, y si por tal motivo se atrasare la terminación del trabajo total, el 
Contratante le reconocerá una extensión justa en el plazo del Contrato. 
 
En casos de obras públicas, si algún Ministerio, Ente Autónomo, Municipalidad o Entidad a cargo de servicios públicos, va a pagar parte del costo 
de las obras amparadas por este Contrato, o, simplemente, tiene responsabilidades involucradas en ellas, dicha entidad tendrá el derecho de 
inspeccionar los trabajos y de velar porque las obras o su ejecución, sean llevadas a cabo sin daños ni menoscabo a las obras o instalaciones a su 
cargo.  Tal inspección no convertirá en forma alguna, a dicha dependencia gubernamental, Ente Autónomo, Municipalidad o Entidad a cargo de 
servicios públicos, en parte del Contrato ni le dará derecho para interferir con los derechos de alguna de las partes signatarias del mismo.  En casos 
de salvaguardar los intereses del público (protección de cables telefónicos, líneas de transmisión, cañerías de agua potable, etc), las CEC 
determinarán el alcance de la autoridad e inspección que ejercerían estas entidades ajenas al Contrato. 
 
B.- Control de Calidad. 
 
Existen cuatro métodos para determinar la conformidad de las obras con los planos y especificaciones y su aceptabilidad. El método de aceptación 
es especificado en cada Sección de las Especificaciones  
Técnicas. Sin embargo, la obra podrá ser rechazada en cualquier oportunidad en que se encuentre,  por cualquiera de dichos métodos, que no 
cumple con el Contrato. 
 
Estos métodos son los siguientes : 
 
I. Inspección Visual.  En éste, la aceptación se basa en la inspección visual del trabajo en cuanto al cumplimiento con el Contrato y las 

normas de la industria. 
 
II. Certificación.  Para materiales fabricados fuera del Proyecto, se usa un Fabricante que cuente con una certificación ISO 9000 o un 

sistema efectivo de ensayes y de inspección.  Se requerirá que el Fabricante marque claramente el material o su empaque con una 
identificación única del producto o de la especificación estándar bajo la cual es producido. 

 
El material aceptado por medio de certificación podrá ser muestreado y ensayado en cualquier momento.  Si se encuentra que no está 
conforme con el Contrato, el material será rechazado sea que esté colocado en la obra o no. 

 
Se podrá exigir cualquiera de los certificados siguientes : 

 
(a) Certificado de Producción.-  El material que requiera un certificado de producción es identificado en el artículo de 

aceptación de cada sección.  Se requerirá que el Fabricante suministre un certificado de producción por cada embarque de 
material.  Con cada certificado de producción, se deberá incluir lo siguiente : 
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(1) Fecha y lugar de fabricación. 
 

(2) Los resultados de ensaye del material del mismo lote y la documentación sobre el sistema de inspección y 
ensaye. 

 
(3) Número del lote u otros medios de referenciación cruzada del sistema de inspección y ensaye del Fabricante. 

 
(4) Declaración del Fabricante afirmando que el material cumple con todos lo requerido en el Contrato. 

 
(5) Firma del Fabricante u otro medio de demostración de la responsabilidad del certificado. 

 
(6) Firma de aceptación del material por parte del Contratista. 

 
(b) Certificación Comercial.-  Cuando se necesite certificación, pero no un certificado de producción, se deberá suministrar un 

certificado comercial para todo material similar del  mismo Fabricante.  Un Certificado Comercial es una indicación del 
Fabricante o Contratista asegurando que el material cumple con todas las exigencias del Contrato.  Esa indicación puede ser 
por medio de marbetes, datos de catálogo, especificaciones estándar estampadas o certificaciones autenticadas del suplidor 
que indiquen que el material es producido de acuerdo con ciertos estándares comerciales o especificaciones. 

 
III. Conformidad por medio de Mediciones o Ensayes.-  Provéase toda la producción y procesamiento necesarios del trabajo y la 

ejecución de los controles, de manera que todas las obras cumplan con los requerimientos del Contrato. 
 

Los resultados de la inspección o de los ensayes deberán tener valores que queden dentro de las tolerancias especificadas o los límites 
de las especificaciones.   Cuando no estén identificados en el Contrato los valores de las tolerancias, el trabajo será aceptado con base 
en las tolerancias acostumbradas en la fabricación y la construcción. 

 
IV Evaluación Estadística del Trabajo y Determinación del Factor de Pago (Valor del Trabajo).-  La evaluación estadística del trabajo 

es un método de análisis de los resultados de la inspección o de los ensayes para determinar su conformidad con los requerimientos del 
Contrato, que será aplicable únicamente cuando así lo establezcan los acuerdos o convenios de financiamiento con organismos 
internacionales. El trabajo será aceptado de acuerdo con lo siguiente: 

 
(a) Generalidades.-  Para trabajo evaluado con base estadística, tanto el Contratante como el Contratista asumen algún riesgo. 

El riesgo del Contratante es la probabilidad de que sea aceptado trabajo con nivel de calidad rechazable. El riesgo del 
Contratista es la probabilidad de que trabajo producido con un nivel de calidad aceptable(NCA) sea rechazado o aceptado a 
un precio contractual reducido.  

 
El nivel de calidad aceptable es el porcentaje más alto de trabajo fuera de los límites especificados que es considerado 
aceptable para ser pagado al precio del Contrato.  Hay 2 categorías. La categoría I está basada en un NCA de 5%.  La 
categoría II está basada en un NCA del 10 por ciento.  En ambos casos, el riesgo del Contratista es del 5 por ciento. 

 
Como un incentivo para producir un trabajo de calidad uniforme y disminuir el riesgo del Contratista, es posible obtener un 
pago final mayor que el del precio contractual, bajo ciertas condiciones. 

 
(1) Características de Calidad.- Las características de calidad a ser evaluadas aparecen listadas en el artículo de 
Aceptación de cada sección de las Especificaciones Técnicas. 

 
(2) Tamaño del Lote.- Un lote es una cantidad discreta de trabajo a la cual se aplican los procedimientos de evaluación 
estadística. Un lote normalmente representa la cantidad total de trabajo producido. Puede ocurrir más de un lote si se piden 
por escrito y se aprueban, cambios en los valores meta, fuentes de materiales o en las fórmulas de control de la mezcla de 
trabajo, o se exigen ajustes de acuerdo con lo estipulado en el inciso (b) más adelante. 

 
(3) Frecuencia del Muestreo.-  La frecuencia del muestreo aparece listada en el artículo de Aceptación de cada sección de 
las Especificaciones. La tasa de la frecuencia mostrada normalmente resulta en un mínimo de 5 muestras, que es el mínimo 
número requerido para realizar una evaluación estadística. El máximo factor de pago obtenible con 5 muestras es 1.01.  Para 
obtener un factor de pago de 1.05 se requiere un mínimo de 8 muestras. 

 
Si las frecuencias de muestreo y la cantidad del trabajo resultaran de otra manera en menos de 8 muestras, será necesaria 
una solicitud por escrito para aumentar la frecuencia del muestreo a fin de proveer un mínimo de 8 muestras.  Esta solicitud 
del Contratista deberá ser entregada, por lo menos 48 horas antes de empezar la producción.   Un aumento en la frecuencia 
del muestreo podría resultar en una reducción del factor de pago. 
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(4) Lugares de Muestreo.-   Los lugares de muestreo aparecen listados en el artículo de Aceptación de cada sección.   El 
lugar exacto del muestreo será modificado por el Ingeniero con base en números al azar. 

 
(5) Métodos de Ensaye.- Los métodos de ensaye usados para probar la muestra aparecen listados en el artículo de 
Aceptación de cada sección. 

 
(6) Límites de las Especificaciones.- Los límites de las especificaciones para las características de calidad son listados en 
las especificaciones para el trabajo en cuestión. 

 
(7) Categoría.-  La categoría para las características de calidad a ser analizadas aparecen mostradas en el artículo de 
Aceptación de cada sección. 

 
(b) Aceptación.-  El trabajo en el lote será pagado de acuerdo con el factor final de pago, una vez que se han completado y 

evaluado todos los resultados de la inspección o de los ensayes. 
 

Antes de determinar el factor final de pago, el trabajo podrá ser incorporado en el Proyecto siempre que el factor de pago 
corriente (no ajustado) no sea menor de 0.90.  Si un lote es concluido con menos de 5 muestras, el material será evaluado 
según lo establecido en la cláusula B(III) de este artículo. 

 
Si el factor de pago corriente de un lote es menor de 0.90, se deberá suspender la producción. Esta podrá reanudarse 
después de que el Contratista haya tomado medidas efectivas y aceptables para mejorar la calidad de la producción. Si se 
determina que la reanudación de la producción exige un cambio significativo en el proceso de la producción, se dará por 
terminado el lote corriente y se iniciará un nuevo lote. Un lote que contenga un porcentaje no satisfactorio de material fuera 
de la especificación (factor de pago menor de 1.00), será aceptable siempre que el menor factor de pago simple no haya 
caído en la porción de rechazo del Cuadro 106-2. 

 
Un lote que contenga un porcentaje no satisfactorio de material fuera de la especificación, con un factor de pago simple 
mínimo que caiga en la porción de rechazo del Cuadro 106.2, será rechazado.  El material rechazado deberá ser removido 
de la obra. 

 
Cuando lo apruebe el Ingeniero, será permisible remover voluntariamente el material defectuoso y reemplazado con material 
nuevo, a fin de evitar o minimizar un factor de pago menor de 1.00. El nuevo material será muestreado, ensayado y evaluado 
de acuerdo con lo establecido en esta Cláusula (IV). 

 
Cualquier cantidad de material que esté defectuosa, podrá ser rechazado mediante inspección visual o según los resultados 
de ensayes. No se deberá incorporar en la obra material rechazado. Los resultados de ensayes realizados en material 
rechazado serán excluidos del lote. 

 
(c) Evaluación Estadística.- Se usará el Método de Variabilidad / Desviación Estándar Desconocida para determinar el 

porcentaje estimado del lote que está fuera de los límites de las especificaciones. 
 

El número de cifras significativas usado en los cálculos será de conformidad con la norma AASHTO R11, método absoluto. 
El porcentaje estimado de trabajo que está fuera de los límites de las especificaciones para cada característica de calidad 
será determinado en la forma siguiente: 

 
(1) Calcular la media aritmética (χ) de los valores de los ensayes: 
 

χ =Σx/n 
 

Donde: Σ= Sumatoria de valores individuales de los ensayes 
x = Valor individual del ensaye 
 n = número total de los valores de los ensayes 
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(2) Calcular la desviación estándar (S):  
 

S= [n (Σx2) – (Σx)2]/n(n-1) 
 
Donde: (Σx2) = Sumatoria de los cuadrados de los valores individuales de los ensayes. 
 
  (Σx)2  = Cuadrado de la sumatoria de los valores individuales de los ensayes. 
 

(3) Calcular el índice de calidad más alto  
 

(QA) : QA = (LAS –χ) S 
 
Donde :    LAS = límite superior (o último) de la especificación. 
NOTA: El LAS es igual al límite contractual de la especificación o valor meta más la desviación permisible. 
 

(4)      Calcular el índice de calidad más bajo.  
 

(QB) : QB = (χ- LBS)/ S 
 
Donde : LBS = Límite más bajo de la especificación.  

NOTA:  El LBS es igual al límite contractual de la especificación o valor meta menos la desviación permisible. 
 

(5) En el Cuadro 106-2 determinar PA  (Porcentaje estimado de la obra que está fuera del LAS).  PA  corresponde a 
un QA dado.  Si no está especificado un LAS, PA  es 0. 

 
(6) En el Cuadro 106-2, determinar PB (el porcentaje estimado de la obra incluida en el lote, que está fuera del LBS). 

PB corresponde a un QB dado.  Si no está especificado un LBS, PL es 0. 
 

(7) Calcular el porcentaje estimado total de obra que está fuera del LAS y del LBS (porcentaje deficitario):  PA   + PB. 
 

(8) Repítanse del (1) al (7) para cada característica de calidad listada para ser evaluada estadísticamente. 
 
d) Determinación del Factor de Pago (Valor de la Obra). El factor de pago para un lote será determinado como sigue :  
 

(1) En el Cuadro 106-2, determinar el factor de pago para cada característica de calidad usando el número total de 
valores de los ensayes y el porcentaje estimado total que está fuera de los límites de la especificación obtenido 
mediante el paso (c) (7). 

 
(2) Cuando todas las características de calidad de un lote son de Categoría I, el factor de pago del lote estará basado 

en el factor de pago simple más bajo de todos para cualquier característica de calidad de Categoría I. El máximo 
factor de pago obtenible es 1.05 (con un mínimo de 8 valores de ensayes).  

 
(3) Cuando las características de calidad para un lote son de ambas categorías, I y II, el factor de pago del lote será 

basado en lo siguiente: 
 

(a) Cuando todas las características de calidad de Categoría II son de 1.00, el pago del lote se basará en 
el factor de pago simple más bajo de todas las características de calidad de categoría I.  El máximo 
factor de pago obtenible es 1.05 (con un máximo de 8 valores de los ensayes).  

 
(b) Cuando cualquier característica de calidad de Categoría II, es menor de 1.00, el pago del lote se 

basará en el factor de pago simple más bajo para cualquier característica de calidad. 
 

(4) Cuando todas las características de calidad de un lote son de Categoría II, el factor de pago del lote se basará en el factor de 
pago simple más bajo de todos los de cualquier característica de calidad de Categoría II. El máximo factor de pago obtenible 
será de 1.00. 

 
(5) El ajuste en el pago para material en un lote será hecho a un precio determinado multiplicando el precio unitario contractual 

de la oferta por el factor de pago del lote determinado en la forma aquí explicada. 
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106.12 Remoción de Obras Inaceptables o no Autorizadas.- Toda obra que no llene los requerimientos del Contrato será considerada como 
inaceptable. 
 
Ningún trabajo podrá ser hecho antes de que el Ingeniero haya comprobado las líneas y niveles.  Toda obra hecha contra las instrucciones del 
Ingeniero o construida fuera de las líneas mostradas en los planos o marcadas por las estacas de construcción, o cualquier obra extra hecha sin 
previa autorización escrita del Ingeniero, será considerada como Obra no Autorizada; además, el Ingeniero podrá ordenar su remoción o 
reemplazo, a expensas del Contratista. 
 
El Contratista no deberá incurrir en responsabilidades por causa de direcciones verbales dadas por el Contrante, el Ingeniero o su representante 
autorizado, ni el Contratante estará obligado a pagar por materiales extra o por trabajos realizados, a menos que tales materiales o trabajos hayan 
sido requeridos del Contratista por medio de una orden escrita del Ingeniero Contratante. 
 
Si el Contratista no cumple, dentro de diez (10) días calendario después del recibo de una orden del Ingeniero expedida bajo las disposiciones de 
este Artículo, el Ingeniero tendrá la autoridad de emplear otros medios para hacer la corrección, reemplazo o remoción de obras inaceptables o no 
autorizadas.  Todos los costos en que incurra el Contratante por la adopción de estas medidas serán deducidos de los pagos pendientes o de 
cualquier suma que se le llegue a deber al Contratista en el futuro. 
 
106.13 Restricciones sobre las Cargas y Dimensiones de los Vehículos.- El Contratista deberá cumplir con todas las leyes que restringen 
las cargas y dimensiones de vehículos que circulan sobre las vías públicas en relación con el acarreo de materiales o de equipo dentro o fuera de 
los límites del Proyecto.  Un permiso especial no relevará al Contratista de su responsabilidad por los daños que pudiesen resultar por el traslado de 
material o equipo. 
 
No será permitida la operación de equipo de tal peso o tan cargado, que pueda dañar las estructuras de la vía o la calzada, o  cualquier otro tipo de 
construcción.  El acarreo de materiales sobre la capa de base o sobre la superficie de rodamiento o carpeta de una vía en construcción, será 
limitado según las instrucciones emitidas.  No será permitida la aplicación de cargas sobre un pavimento, base o estructura de concreto, antes de la 
terminación del período de curado.  Los límites de la carga permisible dentro de la obra, no excederán los límites establecidos para las vías 
adyacentes, a menos que sea permitido por escrito por el Ingeniero.  El Contratista será responsable, en todos los casos, de los daños causados 
por su equipo de acarreo 
El Contratista bajo ninguna circunstancia, puede alegar desconocimiento sobre la Ley de Pesos y Dimensiones, en la cual se indican las cargas y 
dimensiones legales para circular en las carreteras de Nicaragua.  El MTI tiene un sistema de báscula fijas y ambulantes para obligar el 
cumplimiento de esya ley.. 
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CUADRO 106-1 

Porcentaje Estimado de Obra que está fuera de los Límites de las Especificaciones 
Indice de Calidad más Alto (QA), o más Bajo (QB) 

 
 
Indice de Calidad más ALTO (QA) o Indice de Calidad más BAJO (QB) 

 
 Porcentaje Estimado 
 fuera de los Límites de 
 la Especificaciones 
 (PA y/o PB) 

 
 n = 5 

 
 n = 6 

 
 n = 7 

 
 n = 8 

 
 n = 9 

 
n = 10 
 a 
n = 11 

 
n = 12 
 a 
n = 14 

 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
 1.72 
 1.64 
 1.58 
 1.52 
 1.47 
 1.42 

 
 1.88 
 1.75 
 1.66 
 1.59 
 1.52 
 1.47 

 
 1.99 
 1.82 
 1.72 
 1.63 
 1.56 
 1.49 

 
 2.07 
 1.88 
 1.75 
 1.66 
 1.58 
 1.51 

 
 2.13 
 1.91 
 1.78 
 1.68 
 1.60 
 1.52 

 
 2.20 
 1.96 
 1.81 
 1.71 
 1.62 
 1.54 

 
 2.28 
 2.01 
 1.84 
 1.73 
 1.64 
 1.55 

 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
 1.38 
 1.33 
 1.29 
 1.25 
 1.21 

 
 1.41 
 1.36 
 1.31 
 1.27 
 1.23 

 
 1.43 
 1.38 
 1.33 
 1.28 
 1.23 

 
 1.45 
 1.39 
 1.33 
 1.28 
 1.24 

 
 1.46 
 1.40 
 1.34 
 1.29 
 1.24 

 
 1.47 
 1.41 
 1.35 
 1.29 
 1.24 

 
 1.48 
 1.41 
 1.35 
 1.30 
 1.25 

 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

 
 1.18 
 1.14 
 1.10 
 1.07 
 1.03 

 
 1.18 
 1.14 
 1.10 
 1.07 
 1.03 

 
 1.19 
 1.15 
 1.10 
 1.07 
 1.03 

 
 1.19 
 1.15 
 1.10 
 1.06 
 1.03 

 
 1.19 
 1.15 
 1.10 
 1.06 
 1.02 

 
 1.19 
 1.15 
 1.10 
 1.06 
 1.02 

 
 1.20 
 1.15 
 1.11 
 1.06 
 1.02 

 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 

 
 1.00 
 0.97 
 0.93 
 0.90 
 0.87 

 
 0.99 
 0.96 
 0.92 
 0.89 
 0.86 

 
 0.99 
 0.95 
 0.92 
 0.88 
 0.85 

 
 0.99 
 0.95 
 0.92 
 0.88 
 0.85 

 
 0.99 
 0.95 
 0.91 
 0.88 
 0.84 

 
 0.98 
 0.95 
 0.91 
 0.87 
 0.84 

 
 0.98 
 0.94 
 0.91 
 0.87 
 0.84 

 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 

 
 0.84 
 0.81 
 0.77 
 0.74 
 0.71 

 
 0.82 
 0.79 
 0.76 
 0.73 
 0.70 

 
 0.82 
 0.79 
 0.75 
 0.72 
 0.69 

 
 0.81 
 0.78 
 0.75 
 0.72 
 0.69 

 
 0.81 
 0.78 
 0.74 
 0.71 
 0.68 

 
 0.81 
 0.77 
 0.74 
 0.71 
 0.68 

 
 0.80 
 0.77 
 0.74 
 0.70 
 0.67 

 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 

 
 0.68 
 0.65 
 0.62 
 0.59 
 0.56 

 
 0.67 
 0.64 
 0.61 
 0.58 
 0.55 

 
 0.67 
 0.63 
 0.60 
 0.57 
 0.54 

 
 0.65 
 0.62 
 0.59 
 0.57 
 0.54 

 
 0.65 
 0.62 
 0.59 
 0.56 
 0.53 

 
 0.65 
 0.62 
 0.59 
 0.56 
 0.53 

 
 0.64 
 0.61 
 0.58 
 0.55 
 0.52 
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Indice de Calidad más ALTO (QA) o Indice de Calidad más BAJO (QB) 

 
 Porcentaje Estimado 
 fuera de los Límites de 
 la Especificaciones 
 (PA y/o PB) 

 
 n = 5 

 
 n = 6 

 
 n = 7 

 
 n = 8 

 
 n = 9 

 
 n = 10 
 a 
 n = 11 

 
 n = 12 
 a 
 n = 14 

 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

 
 0.53 
 0.50 
 0.47 
 0.45 
 0.42 

 
 0.52 
 0.49 
 0.46 
 0.43 
 0.40 

 
 0.51 
 0.48 
 0.45 
 0.43 
 0.40 

 
 0.51 
 0.48 
 0.45 
 0.42 
 0.39 

 
 0.50 
 0.48 
 0.45 
 0.42 
 0.39 

 
 0.50 
 0.47 
 0.44 
 0.42 
 0.39 

 
 0.50 
 0.47 
 0.44 
 0.41 
 0.38 

 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 
 0.39 
 0.36 
 0.33 
 0.30 
 0.28 

 
 0.38 
 0.35 
 0.32 
 0.30 
 0.25 

 
 0.37 
 0.34 
 0.32 
 0.29 
 0.25 

 
 0.37 
 0.34 
 0.31 
 0.28 
 0.25 

 
 0.36 
 0.34 
 0.31 
 0.28 
 0.25 

 
 0.36 
 0.33 
 0.31 
 0.28 
 0.25 

 
 0.36 
 0.33 
 0.30 
 0.28 
 0.25 

 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 
 0.26 
 0.23 
 0.18 
 0.16 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
Nota : Si el valor de QA ó QB no corresponde a un valor del Cuadro, usar el próximo valor de Q más bajo. 

Si QA ó QB son valores negativos, PA ó PB es igual a 1.00 menos el valor en el Cuadro para PA ó PB. 
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CUADRO 106-1 (Continuación) 
Porcentaje Estimado de Obra que está fuera de los Límites de las Especificaciones 

Índice de Calidad más Alto (QA), o más Bajo (QB) 
 

 
Índice de Calidad más ALTO (QA) o Índice de Calidad más BAJO (QB) 

 
 Porcentaje Estimado 
 fuera de los Límites de 
 la Especificaciones 
 (PA y/o PB) 

 
 n = 15 
 a 
 n = 17 

 
 n = 18 
 a 
 n = 22 

 
 n = 23 
 a 
 n = 29 

 
 n = 30 
 a 
 n =42 

 
 n = 43 
 a 
 n = 66 

 
 n = 67 
 a 
 � 

 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
 2.34 
 2.04 
 1.87 
 1.76 
 1.65 
 1.56 

 
 2.39 
 2.07 
 1.89 
 1.76 
 1.66 
 1.57 

 
 2.44 
 2.09 
 1.91 
 1.78 
 1.67 
 1.58 

 
 2.48 
 2.12 
 1.93 
 1.79 
 1.68 
 1.59 

 
 2.51 
 2.14 
 1.94 
 1.80 
 1.69 
 1.59 

 
 2.56 
 2.16 
 1.95 
 1.81 
 1.70 
 1.60 

 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
 1.49 
 1.42 
 1.36 
 1.30 
 1.25 

 
 1.50 
 1.43 
 1.36 
 1.30 
 1.25 

 
 1.50 
 1.43 
 1.37 
 1.31 
 1.25 

 
 1.51 
 1.44 
 1.37 
 1.31 
 1.25 

 
 1.51 
 1.44 
 1.37 
 1.31 
 1.26 

 
 1.52 
 1.44 
 1.38 
 1.31 
 1.26 

 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

 
 1.20 
 1.15 
 1.11 
 1.06 
 1.02 

 
 1.20 
 1.15 
 1.11 
 1.06 
 1.02 

 
 1.20 
 1.15 
 1.11 
 1.06 
 1.02 

 
 1.20 
 1.15 
 1.11 
 1.06 
 1.02 

 
 1.20 
 1.15 
 1.11 
 1.06 
 1.02 

 
 1.20 
 1.15 
 1.11 
 1.06 
 1.02 

 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 

 
 0.98 
 0.94 
 0.91 
 0.87 
 0.83 

 
 0.98 
 0.94 
 0.90 
 0.87 
 0.83 

 
 0.98 
 0.94 
 0.90 
 0.87 
 0.83 

 
 0.98 
 0.94 
 0.90 
 0.87 
 0.83 

 
 0.98 
 0.94 
 0.90 
 0.87 
 0.83 

 
 0.98 
 0.94 
 0.90 
 0.87 
 0.83 

 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 

 
 0.80 
 0.77 
 0.73 
 0.70 
 0.67 

 
 0.80 
 0.76 
 0.73 
 0.70 
 0.67 

 
 0.80 
 0.76 
 0.73 
 0.70 
 0.67 

 
 0.80 
 0.76 
 0.73 
 0.70 
 0.67 

 
 0.80 
 0.76 
 0.73 
 0.70 
 0.67 

 
 0.79 
 0.76 
 0.73 
 0.70 
 0.66 

 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 

 
 0.64 
 0.61 
 0.58 
 0.55 
 0.52 

 
 0.64 
 0.61 
 0.58 
 0.55 
 0.52 

 
 0.64 
 0.61 
 0.58 
 0.55 
 0.52 

 
 0.64 
 0.61 
 0.58 
 0.55 
 0.52 

 
 0.64 
 0.61 
 0.58 
 0.55 
 0.52 

 
 0.63 
 0.60 
 0.57 
 0.54 
 0.52 

 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

 
 0.49 
 0.47 
 0.44 
 0.41 
 0.38 

 
 0.49 
 0.46 
 0.44 
 0.41 
 0.38 

 
 0.49 
 0.46 
 0.43 
 0.41 
 0.38 

 
 0.49 
 0.46 
 0.43 
 0.41 
 0.38 

 
 0.49 
 0.46 
 0.43 
 0.41 
 0.38 

 
 0.49 
 0.46 
 0.43 
 0.40 
 0.38 

 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 
 0.36 
 0.33 
 0.30 
 0.28 
 0.25 

 
 0.35 
 0.33 
 0.30 
 0.28 
 0.25 

 
 0.35 
 0.33 
 0.30 
 0.28 
 0.25 

 
 0.35 
 0.33 
 0.30 
 0.28 
 0.25 

 
 0.35 
 0.33 
 0.30 
 0.28 
 0.25 

 
 0.35 
 0.32 
 0.30 
 0.28 
 0.25 

 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 0.23 
 0.20 
 0.18 
 0.15 
 0.13 

 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
 0.10 
 0.08 
 0.05 
 0.03 
 0.00 

 
Nota : Si el valor de QA ó QB no corresponde a un valor del Cuadro, usar el próximo valor de Q más bajo. 

Si QA ó QB son valores negativos, PA ó PB es igual a 1.00 menos el valor en el Cuadro para PA ó PB. 
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106.14 Mantenimiento de la Obra Durante la Construcción.- 
 
1.-  Generalidades.- El Contratista deberá mantener constantemente y por su propia cuenta las partes construidas o instaladas de la obra hasta 
que el Proyecto sea aceptado finalmente por el Contratante.  Este mantenimiento significa la ejecución de trabajo continuo y efectivo, día a día, con 
suficiente equipo y mano de obra, a fin de mantener la vía y sus estructuras en condiciones de operación satisfactorias. 
 
El trabajo de mantenimiento incluirá, entre otras actividades, las siguientes: 
 
1.1) Mantenimiento de la superficie de la vía en condiciones satisfactorias y utilizables; 
 
1.2) Afinamiento y reconformación de la rasante, taludes, cunetas y capas de base o carpeta cuando y donde sea necesario, a criterio del 

Ingeniero;  
 
1.3) Limpiar la basura y escombros de los canales de drenaje, puentes, alcantarillas, tragantes, pozos de visita y otras estructuras de 

drenaje. 
 
1.4) Remoción de los escombros y basura dejados por las actividades de construcción; 
 
1.5) Reparación o reemplazo de aquellas partes de las obras o instalaciones que hayan sido dañadas; 
 
1.6) Mantenimiento de los desvíos y los abastos de agua para riego; 
 
1.7) Mantenimiento especial; 
 
1.8) Provisión de acceso a residencias, negocios y a otras vías, y manteniendo los senderos de acceso abiertos y transitables; 
 
1.9) Mantenimiento y preservación de la vía y estructuras construidas en su condición de nuevas; 
 
1.10) Eliminación de todo material sobrante o suelto. 
 
En el caso de un Contrato para colocar una o varias capas adicionales de base o de carpeta sobre una superficie previamente construida o 
existente, el Contratista deberá mantener la superficie existente en condiciones satisfactorias en toda su longitud, dentro de los límites del Proyecto, 
durante el tiempo que dure la construcción de las obras bajo contrato. 
 
El costo del mantenimiento de la obra, con excepción del Mantenimiento Especial y del Control de Tráfico, deberá ser incluido dentro del costo de 
los varios conceptos de pago del Contrato, el Contratista, por lo tanto, no recibirá pago adicional por el trabajoa menos que las CEC lo estableciera 
de otra manera. 
 
El Contratista quedará liberado de toda la responsabilidad de mantenimiento de la obra, tan pronto el Contratante acepte finalmente el total de la 
obra terminada, según queda estipulado en el Artículo 106.17, Cláusula 3. 
 
2.-  Mantenimiento Especial.- El Ingeniero podrá ordenar la ejecución de trabajos de Mantenimiento Especial para beneficio del público o para 
llevar a cabo reparaciones de daños extensivos resultantes de causas fuera del control del Contratista.  El pago del mantenimiento especial será 
hecho por medio de los varios conceptos de pago del Contrato, o como Trabajo Extra, de acuerdo con las estipulaciones del Artículo-110.06 de 
estas CGC. 
 
3.-  Mantenimiento de Secciones Aceptadas.-  Cuando así lo consideren las CEC, el Ingeniero podrá aceptar tramos terminados del Proyecto, de 
las longitudes especificadas. Si dichos tramos de vías fueran abiertos al tráfico público por orden del Ingeniero, el Contratista tendrá la 
responsabilidad de mantener tales tramos y será compensado de acuerdo con las estipulaciones del Artículo-110.06, de estas CGC.  La aceptación 
de estos tramos se ajustará a lo prescrito en el Artículo 106.17 de estas CGC. 
 
4.-  Operaciones de Abastecimiento de Combustible y Lubricantes.-  No será permitido el abastecimiento de combustible o lubricantes a 
maquinaria sobre la vía que está en construcción, sea en la superficie de la base que está a punto de recibir aplicaciones asfálticas, en la superficie 
terminada del pavimento.  Cualquier descuido en este particular obligará al Contratista a sustituir la superficie afectada, de acuerdo con las 
instrucciones del Ingeniero.  El costo de dicha sustitución será por cuenta del Contratista.  Al efectuar estas operaciones fuera de la vía, el 
Contratista tomará las precauciones pertinentes para evitar derramar productos de petróleo que contaminen corrientes de agua, superficiales o 
subterráneas o el suelo. 
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106.15 Falta de Mantenimiento de la Vía o de las Estructuras.- Si el Contratista, en cualquier oportunidad, dejase de cumplir con alguna de 
las disposiciones del Artículos 106.15, el Ingeniero advertirá inmediatamente al Contratista sobre tal incumplimiento por escrito.  Si el Contratista no 
atendiera a ese mantenimiento dentro de las 24 horas de haber recibido dicho aviso, el Ingeniero podrá proceder a llevar a cabo el mantenimiento 
del Proyecto y todo el costo de este trabajo será descontado de pagos pendientes o de sumas que se le lleguen a deber o que estén próximos a 
entregarse al Contratista en virtud de su Contrato. 
 
106.16 Aceptación de la Obra. 
 
1.- Aceptación Parcial.- En cualquier oportunidad durante la ejecución del Proyecto que el Contratista complete sustancialmente una 
unidad o parte importante del Proyecto, tales como una estructura de gran magnitud, un paso a desnivel o una sección de vía o pavimento, no 
menor de cinco (5) kilómetros, a solicitud del Contratista, se procederá de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas 2, 3, 5, 6 y 7 de este Artículo. 
 
2.- Aceptación Provisional de las Obras. 
 
     (a) La aceptación provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el 

Contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos. 
 

La aceptación podrá efectuarse por etapas, si así lo establecen las CEC, en cuyo caso, la aceptación de la última etapa constituirá la 
aceptación provisional del Proyecto.  

 
El Contratista notificará, por escrito, simultáneamente al Contratante y al Ingeniero, sobre la fecha en la cual considera que los trabajos 
fueron o van a estar terminados. 

 
El Ingeniero, luego de haber convocado al Contratista, procederá a efectuar las operaciones previas a la recepción de las obras, dentro 
de un plazo que, salvo que las CEC establezcan otra cosa, será de cinco (5) días calendario, contados a partir de la fecha en que el 
Ingeniero recibió la notificación del Contratista antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la terminación de los trabajos, si 
esta última fecha fuese posterior. 
 
El Contratante, habiendo sido notificado por el Ingeniero sobre la fecha de tales operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse representar 
a tal efecto.  En el acta prevista en el inciso (2) de la siguiente Cláusula se mencionará, ya sea la presencia del Contratante o su 
representante, o de su ausencia, si el Ingeniero confirma que le dio el aviso oportunamente. 

 
Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará copia de la misma. 

 
     (b) Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán: 
 

(1) la inspección física de las obras ejecutadas; 
(2) la ejecución y registro de las pruebas especificadas en las CEC; 
(3) la constatación de posibles omisiones en el cumplimiento de obligaciones con el Contratante, los empleados y suplidores del 

Contratista, los propietarios de tierras o edificios aledaños al Proyecto, compromisos con comunidades afectadas, etc, 
(4) la constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción; 
(5) salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la 

restauración de los terrenos y lugares a su estado normal; 
(6) la constatación de la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos. 

 
Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un acta redactada en el sitio de las obras por el Ingeniero, la cual será 
firmada por él mismo y por el Contratista; si este último se negara a firmar, se hará mención de ello en dicha acta. 

 
En el plazo de quince (15)días calendario siguientes a la fecha del acta, el Ingeniero informará al Contratista si ha propuesto o no al 
Contratante que declare la aceptación provisional de las obras y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de los 
trabajos incompletos que propone no aceptar, así como las reservas que pudiera tener a la fecha de la recepción provisional de las 
obras. 

 
     (c) Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisional y de las propuestas del Ingeniero, el Contratante 

decidirá si procede o no efectuar la aceptación provisional, con o sin reservas.  Si se procede a aceptar las obras, fijará la fecha que elija 
para la terminación de los trabajos pendientes.  La decisión así tomada le será notificada al Contratista dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días calendario siguientes a la fecha del acta. 

 
Si el Contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que ha aceptado la propuesta del Ingeniero. 

 
Si el Contratante acepta explícitamente, o si se considera que está de acuerdo con la aceptación provisional, dicha aceptación surtirá 
efecto en la fecha fijada para la terminación de los trabajos incompletos.   
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 (d) En caso de que ciertas obligaciones o compromisos a que se refiere el inciso 2(b)(3) de este Artículo, que puedan aún ser objeto de 

liquidación, no hubieran sido satisfechas, el Contratante podrá proceder a dar la aceptación provisional, a reserva de que el Contratista 
se comprometa a cumplir con ellos en un plazo no mayor de tres (3) meses. La constatación del cumplimiento del Contratista con dichas 
obligaciones o compromisos será registrada por el Ingeniero en un acta preparad en la misma forma que el acta sobre las operaciones 
previas a  la aceptación provisional. 

     (e) Cuando la aceptación provisional esté sujeta a reservas, el Contratista deberá remediar las imperfecciones y defectos de construcción 
en el plazo que fije el Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (3) meses antes de la fecha prevista para la aceptación 
final. En caso de que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y 
riesgo del Contratista. 

 
     (f) Si ciertas obras o parte de obras no están enteramente conformes con las especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones 

constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las obras, el Contratante, 
considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaría ponerlas en debida conformidad, podrá 
renunciar a ordenar la reparación de las obras consideradas defectuosas y proponer al Contratista una reducción de los precios. 

 
Si el Contratista acepta la reducción de los precios, las imperfecciones que la motivaron serán consideradas como inexistentes para los 
efectos de la aceptación provisional. 

 
En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarará la aceptación provisional bajo reserva de 
que se efectúen las reparaciones correspondientes. 

 
     (g) Toda toma de posesión de las obras por el Contratante deberá estar precedida por la aceptación de las mismas. 
 

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la aceptación, bajo reserva de la preparación y firma 
previas por las partes de un documento en que se haga constar el estado de las obras. 

 
     (h) La aceptación provisional implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al Contratante y constituye el punto de partida de la 

vigencia de la fianza o garantía de calidad la fecha de aceptación provisional del proyecto es la fecha que se usara para cuantificar las 
multas o premios del proyecto.. 

 
     (i) Tan pronto como reciba un certificado de aceptación provisional, el Contratista deberá despejar y retirar de la parte del sitio de las obras 

que han sido aceptadas, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, así como todo desperdicio y obras provisionales de 
cualquier naturaleza y dejar esta parte del sitio de las obras y trabajos, limpia y en buen estado de funcionamiento.  No obstante, queda 
entendido que el Contratista estará autorizado para mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los equipos, 
suministros, materiales y obras provisionales que necesitará para cumplir con sus obligaciones durante el período de vigencia de la 
fianza o garantía de calidad. 

 
3.- Aceptación Final del Proyecto. 
 
     (a) La aceptación final tendrá lugar un año después del acta de aceptación provisional, sin perjuicio de lo estipulado en el inciso (b) de esta 

Cláusula.  Durante el período de garantía, el Contratista tendrá las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la Cláusula 
6. 

 
Por otra parte, a más tardar diez días (10) después de la aceptación provisional, el Ingeniero enviará al Contratista las listas detalladas 
de defectos de construcción localizados por él, con excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras o 
de daños causados por terceros. 

 
El Contratista dispondrá de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, conforme a las condiciones del Contrato. 

 
El Contratista devolverá al Ingeniero las listas de defectos señalados por éste junto con el detalle de los trabajos efectuados para 
corregirlos. 

 
El Contratante emitirá, al final de dicho período de dos (2) meses, el acta de aceptación final, luego de haber verificado que las 
reparaciones fueron correctamente realizadas. 

 
     (b) Queda entendido que, si el Contratista no remedia los defectos de construcción dentro de los plazos acordados, la aceptación final será 

declarada solamente después de la realización completa de tales reparaciones.  En caso de que tales trabajos no sean realizados 
dentro de los dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía contractual, el Contratante declarará de todos 
modos, la aceptación final de las obras al término de dicho período.  En tal caso, el Contratante hará realizar los trabajos pendientes por 
empresas de su elección, por cuenta y riesgo del Contratista. 
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  (c) La aceptación final significará el final de la ejecución del Contrato y liberará a las partes contratantes de sus obligaciones. 
 

Ambas partes se extenderán mutuamente finiquito amplio y suficiente, declarando terminadas las obligaciones del Contrato. 
 
4.- Disposición Anticipada de Ciertas Obras o Partes de Obras. 
 
     (a) La presente Cláusula se aplicará cuando el Contrato, o una orden escrita del Ingeniero o Contratante, exija que el Contratista ponga a 

disposición del Contratante, durante un período determinado, ciertas obras o parte de obras aún no terminadas y sin que el Contratante 
tome posesión definitiva de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que 
son el objeto del Contrato. 

 
     (b) Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de partes de obras, se preparará un informe acerca de la situación en que ellas se 

encuentran, en el cual participarán el Ingeniero y el Contratista. 
 

El Contratista tendrá el derecho a ser preferido para ejecutar tales trabajos no comprendidos en su Contrato, y que interesen a las obras 
o partes de obras puestas a la disposición del Contratante, si hay acuerdo entre ambos.  El Contratista podrá expresar reservas si 
estima que las características de las obras ejecutadas por él bajo el Contrato no permiten ejecutar estos trabajos accesorios o que tales 
trabajos podrían deteriorarlas.  Estas reservas deberán expresarse por escrito y ser dirigidas al Ingeniero. 
Una vez terminado el período de puesta a disposición del Contratante, de la parte o partes de la obra, se preparará un nuevo informe 
sobre el estado de las obras del contrato original con la participación de las partes. 

 
     (c) A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean imputables, el Contratista, el Contratante será responsable 

de la custodia de las obras o partes de obras durante todo el tiempo que ellas estén a su disposición. 
 
5.- Expiración de las Garantías de Cumplimiento y de Pago. 
 
(a) Período de Garantía. 
 

Salvo que el Contrato establezca otra cosa, el período de garantía será igual al período comprendido entre la aceptación provisional y la 
aceptación final. 

 
Durante el período de garantía, el Contratista tendrá, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicación de la 
Cláusula 3 de este Artículo, la “obligación de completa terminación” en virtud de la cual deberá, por su cuenta: 

 
(1) ejecutar los trabajos o reparación previstos en los incisos (d) y (e) de la Cláusula 2 de este Artículo. 

 
(2) remediar todas las imperfecciones señaladas por el Contratante o el Ingeniero de tal manera que la obra se mantenga en 

conformidad sustancial con el estado en que se encontraba en el momento de la aceptación provisional o después de 
corregidos los defectos detectados durante ella; 

 
(3) ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que el Ingeniero juzgue necesarios y le exija realizar durante 

el período de garantía; y 
 

(4) entregar al Ingeniero los planos finales de las obras actualizados, conforme a la ejecución final de las obras, en las 
condiciones previstas en la Cláusula 7 más adelante. 

 
Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante o el Ingeniero y que tengan por objeto dar 
mantenimiento o mejorar las estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, serán por cuenta del Contratista. 

 
La obligación del Contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios 
para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes durante el período 
de garantía corresponden al Contratante. 

 
Al inicio del período de garantía, el Contratista quedará libre de sus obligaciones contractuales y las Garantías de Cumplimiento y de 
Pago cesarán  de derecho, excepto en el caso previsto en la Cláusula 6 a continuación y las correspondiente a la Garantía de Calidad, 
estipulada en el Artículo-104.06, Cláusula 15, de las IGO. 
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6.- Documentos que deberá entregar el Contratista después de la ejecución de las obras 
 

Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la 
ejecución de los trabajos, el Contratista entregará al Ingeniero tres (3) ejemplares de lo siguiente: 

 
 

(a) a más tardar cuando el Ingeniero exija la entrega, los manuales de operación y mantenimiento de obras especiales de 
carácter mecánico (puentes levadizos, instalaciones y equipos para cobro de peaje, barcazas o “ferryboats”, semáforos, 
luminarias, etc) de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme a 
la reglamentación aplicable; 

 
(b) dentro de los dos (2) meses siguientes a la aceptación, los planos finales de la obra realizada y los demás documentos de 

ejecución; 
 

(c) planos de detalle de las instalaciones ejecutadas; 
 

(d) cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; e     
 

(e) informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos 
financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos. 

 
 
106.17 Reclamos por Ajustes-Controversias-Arbitramento.- 
 
1.-  Reclamos por Ajustes.-Si el Contratista cree que el Contratante le debe compensación adicional por obras, materiales o cambios en los 
precios que, en su criterio, no están debidamente cubiertos por el Contrato o que no fueron previamente ordenados por el Ingeniero como Trabajo 
Extra, entonces, antes de iniciar los trabajos sujetos a controversia deberá notificar por escrito al Ingeniero, sobre su intención de 
presentar un reclamo.  Si no media tal notificación y si no da al Ingeniero las facilidades necesarias para llevar un control estricto de los costos de 
ejecución del trabajo, se entenderá que el Contratista renuncia a cualquier reclamo por compensación adicional.  Por otra parte, el hecho de 
que el Contratista notifique su reclamo y de que el Ingeniero haya llevado la cuenta de los costos reclamados, de ninguna manera deberá ser 
considerado como prueba substancial de la validez del reclamo.  No aplicará bajo ninguna circunstancia, errores u omisiones en los costos del 
Contratista, al momento de la presentación de su oferta en el proceso de licitación o adjudicación directa de las obras. 
 
Nada de lo establecido en este Artículo, deberá ser considerado como contradictorio a lo establecido en el Artículo-105.02, de estas CGC. 
 
2.-  Controversias.- En caso de controversias entre el Contratista y el Ingeniero con respecto a cualquier disposición del Contrato, se aplicarán y 
prevalecerán las siguientes regulaciones: 
 
A.- Caso de Proyectos del Gobierno Central, Entes Descentralizados o Autónomos y Municipalidades. 
 
1.-  Exceptuando lo dispuesto en otra forma en el Contrato, cualquier controversia relacionada con un asunto de hecho que surgiere bajo sus 
disposiciones y sobre el cual no se alcance un acuerdo en el campo directamente con el Ingeniero, será resuelta por el Director de la Unidad 
Ejecutora o Coordinadora del Programa correspondiente al Proyecto de la Institución Contratante; el Director decidirá por escrito, con prontitud 
razonable y su decisión la enviará al Contratista por correo o le suministrará en cualquier otra forma, una copia de la misma. 
 
Si lo solicita el Contratista, la decisión del Director de la Unidad Ejecutora o Coordinadora será revisada por el Director de la instancia 
inmediatamente superior, quien emitirá su resolución por escrito dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la solicitud del Contratista para que se 
revisara el caso.  Si el Contratista no quedara satisfecho con esta decisión, podrá apelar ante la máxima autoridad de la Institución Contratante, 
quien emitirá su resolución dentro de los TREINTA (30) días siguientes y la comunicará por escrito al Contratista.  Si éste no quedare aún satisfecho 
con la decisión, podrá invocar y acogerse a las disposiciones de este artículo en nota dirigida a la máxima autoridad del Contratante, solicitando el 
arbitramento de la controversia. 
 
La institución Contratante designará en las CEC, las instancias ante las cuales podrá apelar el Contratista. 
 
B.- Caso de Instituciones no Incluidas en el Gobierno Central. 
 
Cada institución establecerá sus propias reglas para dirimir controversias, pero ajustándose a las Leyes de la República, si no adopta el 
procedimiento propuesto en estas CGC. El procedimiento a seguir lo establecerá el Contratante en las CEC. 
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C.- Caso del Sector Privado. 
 
Las empresas o instituciones del sector privado, tales como Concesionarios, Organizaciones no Gubernamentales y otras, pueden seguir el 
procedimiento propuesto en estas CGC o establecer un procedimiento propio, siempre que se ajuste a la Ley. 
 
3.- Arbitramento.- 
 
3.1) Para los fines del Arbitramento, tanto el Contratante como el  Contratista designarán a un Arbitrador de su confianza, si no fuera posible 

seleccionar a un sólo Arbitrador que decida por ambos.  A su vez, los dos Arbitradores designarán a un tercer Arbitrador con el objeto de 
que dirima las discordias que pudieran surgir entre ambos en el curso de las discusiones y, en último caso, para que dirima 
unipersonalmente la controversia, si los dos Arbitradores iniciales no lograran alcanzar una decisión.  Los Arbitradores tomarán posesión 
de sus cargos ante un Notario Público o ante un Juzgado competente para lo Civil. 

 
3.2) Cada una de las partes en controversia preparará una exposición concisa y clara de los hechos y deberá acompañar la documentación 

de soporte que crea conveniente y la que sea solicitada por los Arbitradores.  Cada uno de los Arbitradores deberá recibir una copia de 
estas exposiciones dentro de los SIETE (7) días siguientes a la toma de posesión de sus cargos.  Los dos Arbitradores estudiarán la 
documentación y celebrarán reuniones en las fechas, horas y lugares en que convengan, incluso el sitio de las obras si fuere necesario. 
 Tendrán derecho a solicitar la actuación del Tercer Arbitrador en cualquier oportunidad.  Levantarán y firmarán un Acta de cada reunión 
con la descripción de los asuntos discutidos. 

 
El fallo o Laudo Arbitral deberá producirse dentro de un plazo de TREINTA (30) días a partir de la toma de posesión de sus cargos, 
concluyendo la intervención conciliadora o dirimente del Tercer Arbitrador. 

 
Tratándose, como es el caso, de una controversia de índole técnica, en otras palabras, “de hechos” y no “de derechos”, la decisión final 
de los Arbitradores será sin forma ni figura de juicio, según su leal saber y entender, obedeciendo únicamente a lo que su criterio, 
experiencia, ética profesional y espíritu de equidad les dicten.  El Laudo Arbitral especificará las condenas y liquidaciones que resulten 
del análisis y que fueren necesarias para resolver en forma definitiva la controversia. 

 
3.3) Las calidades personales y profesionales que deberán reunir los Arbitradores serán las siguientes: 
 
 

3.3.1) Ser profesionales de la Ingeniería, graduados y con la suficiente experiencia y capacidad en el campo del diseño, 
construcción y supervisión de obras, preferiblemente del tipo vial; 

 
3.3.2) Gozar de buena reputación profesional; 

 
3.3.3) No estar involucrado, directa ni indirectamente, en el asunto bajo controversia;  en otras palabras, que no haya conflicto de 

intereses que puedan influir en su decisión. 
 
3.4) La parte que recurra al Arbitramento deberá depositar ante el Notario Público o en el Juzgado ante el cual hayan tomado posesión los 

Arbitradores, el Monto Total de los honorarios de los Arbitradores, valor que será determinado de acuerdo al monto total de lo 
reclamado, según el Cuadro 106-3 y que será repartido por partes iguales entre ellos. 

 
CUADRO 106-3 

TARIFAS DE HONORARIOS PARA ARBITRAMENTO 
(No incluye gastos) 

 
 
 Monto Reclamado 
 en Córdobas 

 
 Tarifa 
 Fija 

 
 Más el % 
 Indicado: 

 
 Sobre lo 
 Reclamado en Exceso de: 

 
Hasta 100,000 

 
 6,000 

 
 .................... 

 
 ......................... 

 
De 100,001 a 500,000 

 
 6,000 

 
 4.0 

 
 100,000 

 
Más de 500,000

 
 10,000 

 
 3.0 

 
 500,000 
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Los honorarios de los Arbitradores serán costeados por la parte perdedora en caso de que el fallo sea totalmente en su contra.  Si el 
fallo es dividido, los arbitradores determinarán el monto de honorarios que le corresponderá pagar a cada una de las partes en 
controversia. 

 
3.5) Queda convenido entre el Contratante y el Contratista que al recurrir al Arbitramento como medio de dirimir una controversia de índole 

técnica, no habrá otro recurso de apelación contra el Laudo Arbitral y que ambas partes aceptarán y acatarán esa decisión como 
definitiva y que no estará sujeta ni siquiera al recurso extraordinario de CASACIÓN.  Que la ejecución de la sentencia será pedida ante 
el mismo Notario Público o Juez ante quien hubieren tomado posesión los arbitradores, quien emitirá el Certificado Legal de la misma. 

 
3.6) Si, antes de que los arbitradores emitan su fallo, dentro del plazo antes mencionado, las partes en conflicto llegaran directamente a un 

acuerdo mutuo sobre la controversia, independientemente de los arbitradores, harán constar su acuerdo por escrito en un Acta firmada 
por ambas partes y por los arbitradores.  Los honorarios de los arbitradores serán pagados en su totalidad. 

 
3.7) Los trámites del arbitramento no darán lugar a la suspensión o atraso, ni siquiera parcialmente, de la ejecución de los trabajos objeto del 

Contrato,.  La demanda de resolución de una controversia por medio de arbitramento, será presentada por la parte que decida acogerse 
a las disposiciones de este artículo, en nota escrita entregada por la otra parte; pero, bajo ninguna circunstancia ni pretexto se procederá 
a ese trámite si esa nota es entregada después de la fecha de Liquidación Final del Contrato, excepto que en la Convocatoria o en las 
CEC hubiera alguna salvedad al respecto. 
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SECCIÓN 107.- CONTROL DE LOS MATERIALES 
 
107.01 Fuentes de Materiales y Requerimientos sobre su Calidad.- A menos que hubiera en el Contrato otra disposición en contrario, el 
Contratista suministrará todos los materiales que serán usados en la construcción de la obra, de fuentes de su propia elección, excepto otros 
suministrados por el Contratante y los bancos de materiales que deberán ser indicados en los Documentos de Licitación  El Contratante obtendrá 
para el al Contratista el uso gratis de bancos de suelo, arena, grava o roca sólida, para uso exclusivo en el Proyecto, que se encuentren dentro del 
Derecho de Vía o en terrenos de su propiedad y realizará todas las gestiones o trámites para adquirir los derechos de explotación de los bancos 
ubicados propiedades de terceros. 
 
Salvo que las CEC lo establezcan de otro modo, todos los materiales y artículos que vaya a ser incorporados en la obra deberán ser nuevos y 
llenarán todos los requerimientos de los planos, de las especificaciones generales y de cualquier Especificación Suplementaria o Condición Especial 
aplicable.  La fuente o yacimiento de cada uno de los materiales deberá estar indicada en los documentos de licitación, previamente el ingeniero 
verificara si los datos mostrados por el diseñado del contratante y/o los procedimientos para que los mismos cumplan con las normas, ahí indicados 
son validos antes de que comiencen a ser usados en el sitio de la obra.  Una fuente de materiales aprobada permanecerá aprobada mientras los 
materiales obtenidos sean aceptables.  Si se encuentra, después de efectuar pruebas, que fuentes de materiales previamente aprobadas no suplen 
materiales uniformes y satisfactorios, o si el producto de cualquier fuente aprobada dejara de ser satisfactorio en cualquier oportunidad, el 
Contratista a través del ingeniero deberá suministrar los materiales requeridos de otras fuentes aprobadas y reconocerá los ajustes en los precios 
contractuales. 
 
La aprobación de materiales por parte del Ingeniero no relevará al Contratista, en forma alguna, de la responsabilidad de corregir o reemplazar obras 
inaceptables debido a deficiente ejecución, materiales defectuosos u otras causas. 
 
Corrientemente, el Contratante ha localizado y examinado yacimientos de materiales que presentan condiciones aparentemente favorables para su 
posible uso en las obras.  Las CEC contienen información pertinente sobre estas fuentes de materiales. 
 
107.02 Marcas de Fábrica y Alternativas.- Por conveniencia, en los planos o en las especificaciones, ciertos artículos o materiales a ser 
incorporados en la obra, podrán ser designados bajo la marca de fábrica o por el nombre del fabricante y la información contenida en su catálogo.  
Salvo disposición en contrario, estas referencias deberán ser consideradas como una manera de establecer un funcionamiento básico o una norma 
de calidad y no como una limitación de la competencia.  El Contratista podrá usar un equipo, material, artículo o proceso que, a juicio del Ingeniero, 
sea de igual calidad y tenga las características requeridas para el propósito perseguido, siempre que llene los siguientes requisitos: 
 
1.-  El costo de la prueba sobre la calidad y funcionalidad de las alternativas correrá por cuenta del Contratista, quien deberá suministrar toda la 
información necesaria requerida por el Ingeniero.  Este será el único juez sobre la calidad y funcionalidad de los artículos o materiales alternativos y 
su decisión será definitiva y concluyente. 
 
2.-  Siempre que las especificaciones permitan la sustitución de un artículo o material por otro similar o equivalente no será hecha ninguna prueba o 
se tomará acción alguna relacionada con la aprobación del material sustituido, hasta que el Contratista haya hecho la solicitud por escrito, 
adjuntando los datos completos que identifiquen la calidad y funcionalidad del artículo o material propuesto.  Dicha solicitud deberá ser hecha con 
suficiente anticipación para permitir llevar a cabo los trámites de aprobación sin demorar el trabajo. 
 
107.03 Muestras, Ensayes y Especificaciones de Referencia.- Todos los materiales deberán ser aprobados por el Ingeniero previamente a su 
incorporación en la obra y estarán sujetos a inspección, muestreo, ensayes y aprobación o rechazo en cualquier oportunidad antes o durante su 
incorporación en la obra. 
 
Cualquier obra en la que sean empleados materiales que no cuenten con la aprobación o permiso por escrito del Ingeniero, según el Artículo-106.12, 
de estas CGC, será hecha a riesgo del Contratista, a menos que hubiera otra disposición en contrario.  Todo material que resulte inaceptable y que 
no ha sido autorizado, no será pagado y, si así lo indica el Ingeniero, será removido a costa del Contratista. 
 
A menos que se haya indicado lo contrario, cuando se haga referencia en el Contrato a una especificación, norma o método de ensaye adoptado por 
la AASHTO, ASTM, u otra asociación técnica reconocida, se entenderá que se trata de la especificación, norma o método de ensaye, incluyendo 
normas provisionales o tentativas, que estén en vigor en la fecha del Aviso de Licitación publicado en los diarios. 
 
A solicitud del Contratista, el Ingeniero suministrará copias de todos los informes de ensayes al representante del Contratista. 
 
1.-  Certificación (Ver Artículo-106.12) 
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107.04 Inspección en la Planta.- El Ingeniero podrá inspeccionar los materiales en su punto de origen.  Las plantas de manufactura podrán ser 
inspeccionadas periódicamente para comprobar su cumplimiento con los métodos especificados de fabricación, y tomará muestras de material para 
ser ensayadas en el laboratorio, a fin de comprobar su cumplimiento con los requerimientos de calidad del material.  Esta podrá ser la base para la 
aceptación en cuanto a calidad de lotes de artículos manufacturados o fabricados.  En el caso de que tal inspección se efectúe en la planta, se 
deberán llenar los siguientes requisitos: 
 
1.-  El Ingeniero deberá contar con la cooperación y ayuda del Contratista y del productor con quien éste hubiese contratado los materiales. 
 
2.-  El Ingeniero deberá tener libre acceso en todo momento a aquellas partes de la planta que tengan relación con la fabricación o la producción de 
los materiales que estén siendo suministrados. 
 
3.-  Si fuese requerido en las CEC, el Contratista deberá contar con un edificio aprobado para uso de la Inspección; dicho edificio estará ubicado 
convenientemente cerca de la planta, independientemente de cualquier edificio utilizado por el productor del material, y de acuerdo con los requisitos 
del Artículo 107.07, de estas CGC. 
 
107.05 Materiales Importados.- Salvo disposición en contrario de las CEC, todo material, artículo o proceso patentado a ser importado del 
extranjero para uso o incorporación en las obras del Proyecto, deberá contar con la aprobación previa del Contratante, en lo relativo al cumplimiento 
con los requisitos de fuente y origen (si ésto fuera aplicable).  El Contratista suministrará al Ingeniero, para su aprobación, el nombre del Fabricante, 
el número del modelo y demás datos de identificación, así como toda la información relativa a su composición, diseño, uso y precauciones sobre su 
manipulación. 
 
Si así lo disponen las CEC, todo artículo y material fabricado en el extranjero será entregado en lugares aprobados dentro del país, donde serán 
almacenados hasta que sean efectuados su muestreo y ensaye. 
 
El Contratista, sin costo adicional para el Contratante, hará los arreglos para la ejecución de las pruebas que el Contratante no pueda realizar.  Las 
pruebas deberán ser ejecutadas en el país y serán presenciadas por un representante autorizado del Ingeniero. 
 
Los materiales estructurales que requieran informes de análisis químico y físico sólo serán aceptados de aquellos fabricantes que hayan 
previamente establecido, a satisfacción del Ingeniero, la aceptabilidad del control de calidad de manufactura, para garantizar un material uniforme 
que llene los requisitos del Contrato.  No serán aceptados materiales estructurales que no puedan ser claramente identificados con informes de 
análisis químico y físico y Certificados de Cumplimiento. 
 
107.06 Materiales Locales.- 
 
1.-  Generalidades.- Se entenderá por materiales locales, aquellos como roca, arena, grava, tierra u otros materiales minerales, fuera del material 
de préstamo y material selecto locales, obtenidos o producidos de fuentes vecinas al Proyecto, para uso específico en el mismo.  No estarán 
incluidos dentro de esta denominación aquellos materiales obtenidos de fuentes comerciales establecidas. 
 
Los materiales locales serán suministrados por el Contratista de alguna fuente de su propia elección, excepto para el concepto de Préstamo Caso 1, 
que será obtenido de fuentes designadas en los planos o descritas en las CEC. 
 
El suministro de materiales locales de todo yacimiento está sujeto a las disposiciones del Artículo-103.05 y a las contenidas en el Artículo-105.02. 
 
A menos que una fuente de materiales esté indicada en los planos o descrita en las CEC o que sea aprobada por escrito como tal por el Ingeniero, 
las fuentes de materiales locales no podrán ser excavadas en lugares donde los cortes, desechos y túmulos resultantes, ofrezcan vistas 
desagradables desde alguna parte de la vía o representen un peligro para la seguridad del público o de los animales.  No será pagado ningún 
material obtenido con violación de esta disposición. A menos que así lo haya ordenado el Ingeniero. 
 
El Contratante podrá ordenar al Contratista hacer todos los arreglos necesarios para la obtención de los derechos, las servidumbres de acceso y 
para el acarreo de materiales sobre alguna vía pública o privada, reembolsando los costos incurridos al contratista. 
 
A solicitud escrita del Contratista, el Ingeniero ensayará los materiales de cualquier yacimiento local de su elección que no haya sido ensayado 
antes.  Si se encuentra que el material de dicha fuente es satisfactorio y es usado en el Proyecto, no se cargará a la cuenta del Contratista el costo 
de los ensayes.  En caso contrario, ese costo será deducido de cualquier suma que se le deba o se le llegue a deber al Contratista. 
 
Para todo yacimiento de materiales locales localizado o propuesto por el Contratista, que resulte satisfactorio para la construcción de obras del 
Proyecto, el Contratista deberá realizar las gestiones para adquirir, los derechos para la extracción y acarreo de los materiales, dicho costo será 
reembolsable al contratista. 
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La compensación total por el suministro de la mano de obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos, y por la ejecución de todo el trabajo 
involucrado en el cumplimiento de las disposiciones de este artículo, para la provisión y producción de materiales de cualquier fuente (con excepción 
de los derechos de explotación), será considerada como incluida en el precio pagado por el concepto de obra en que dicho material sea usado y no 
habrá compensación adicional alguna por el mismo. 
 
2.-  Posibles Fuentes de Materiales Locales.- Los planos, las CEC o ambos, suelen mostrar o describir posibles fuentes de materiales locales 
ubicadas en  terrenos nacionales o privados,  dentro o fuera de la zona  del Proyecto.  En casos de yacimientos localizados en terrenos privados, el 
Contratante hará arreglos preliminares con el Propietario del terreno donde está localizado el yacimiento o banco, para que, si es escogido 
definitivamente para extraer materiales para el Proyecto, entrar en tratos de arriendo o de compra(según su importancia y magnitud), entendiéndose 
que, de acuerdo con la Ley, los materiales de yacimientos o bancos son propiedad del Estado aunque el terreno sea privado. 
 
Los arreglos preliminares entre el Contratante y el Propietario del terreno, legalizados de acuerdo con la Ley, incluirán el precio del terreno del banco 
y del camino de acceso o de acarreo, áreas de acopio y de instalaciones conexas, prevención de daños y perjuicios en el resto de la propiedad 
colindante (terrenos, cercas, corrientes o depósitos de agua, estructuras, ganado, cultivos, sistemas de riego, tanques, casas, etc.). El objeto de 
estos arreglos preliminares es el de dar a todos los oferentes una base para la preparación de las ofertas. El Contratante pondrá a disposición de los 
oferentes, a solicitud por escrito de los interesados, la documentación sobre los arreglos o convenios celebrados con los Propietarios de los terrenos 
para cerciorarse de los términos, condiciones, limitaciones y obligaciones acordados entre el Contratante y los Propietarios que, en caso de tener 
que usar dichos materiales, correrán por cuenta del Contratante. 
 
En casos en que el Contratante haya levantado “Información sobre Materiales” como la mencionada en el Artículo-103.05, que podrá incluir los 
convenios preliminares con los Propietarios de los terrenos en cuanto a la extracción de los materiales.  La inclusión de tales documentos en modo 
alguno descargará la responsabilidad del Contratante o del Contratista con respecto a alguna de las disposiciones contenidas en este artículo en 
cuanto a esos documentos. 
 
El Oferente o Contratista deberá hacer en forma independiente y bajo su propia responsabilidad,  todas las investigaciones y exámenes necesarios 
para satisfacerse en cuanto a la calidad y cantidad de los materiales aceptables disponibles en cada yacimiento, sobre el tipo y grado de 
procesamiento que puedan ser requeridos, incluyendo trituración, lavado de agregados o eliminación de finos, secamiento, estabilización mecánica 
o química, cribado, etc, a fin de producir materiales que llenen satisfactoriamente los requisitos de las especificaciones, y sobre los arreglos 
preliminares celebrados entre el Contratante y los Propietarios  de los  terrenos en que se encuentra el material, en los cuales  se establecen las 
condiciones, obligaciones y limitaciones a ser asumidas por el Contratista antes, durante y después de la explotación.  
 
El Ingeniero podrá autorizar el uso de material de cualquier parte de un yacimiento o banco y  rechazar materiales inaceptables existentes en otra 
parte del mismo yacimiento. En general, el Ingeniero podrá  rechazar yacimientos o bancos cuando se detecte la coexistencia de materiales 
aceptables con otros  inaceptables. 
 
Aunque el Contratista haya decidido obtener materiales de algunos de los terrenos elegibles(indicados por el Contratante, o no), no podrá proceder a 
la explotación de los mismos sin antes el Contratante haya realizado los siguientes trámites: 
 
2.1) Firma de un documento legalizado que libre al Propietario del terreno del yacimiento(público o privado) de reclamos por accidentes a 

personas, animales o a la propiedad (incluso el medio ambiente y los recursos naturales) resultantes de las operaciones del Contratista 
dentro de los límites del terreno sujeto a explotación. En el mismo documento, el Contratista deberá obligarse a cumplir con todas las 
demás disposiciones y responsabilidades contenidas en el Convenio Preliminar celebrado entre el Contratante y el Propietario del 
terreno(que podrá considerar el arriendo o la compra del terreno a un precio determinado).  

 
Si el Contratista prefiere obtener el material bajo las condiciones estipuladas en el párrafo 2.1) de este Artículo, la explotación del terreno 
quedará sujeto a los términos, condiciones y limitaciones contenidos en el Convenio Preliminar celebrado entre el Contratante y el 
Propietario (que podrán ser de arriendo o de compra del terreno). En caso de violación de tales términos, condiciones y limitaciones por 
parte del Contratista, el Contratante deducirá los valores requeridos para cumplirlos, de cualquier suma que le deba o le llegue a deber al 
Contratista. Es entendido que los llamados términos, condiciones y limitaciones se refieren únicamente a daños y perjuicios resultantes 
de las operaciones de la explotación del yacimiento ya que no será necesario pagar “derechos de explotación” del material o regalías por 
su extracción. 

 
2.2) Si el Contratista decide obtener el material de fuentes de su propia elección, aprobadas por el Ingeniero, se aplicará lo estipulado en el 

párrafo siguiente: 
 

Legalizar un convenio con el Propietario del terreno donde yace el material, bajo los mismos  términos, condiciones, limitaciones y 
obligaciones a que se refiere el Artículo 2.1, excepto que el Contratante no quedará obligado a deducir, a favor del Propietario, el costo 
de los términos, condiciones, limitaciones y obligaciones, en casos de violación del Convenio por parte del Contratista. La redacción de 
este Convenio deberá ser aprobada previamente por el Contratante 
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En cualquiera de los dos casos, (2.1 ó 2.2), antes de la aceptación final del Proyecto, el Ingeniero podrá demandar del Contratista la 
presentación de evidencias de que ha cumplido con todos los compromisos contraídos en relación con los convenios celebrados con los 
propietarios de terrenos de donde haya sido extraído material para uso en el Proyecto, sin perjuicio de las demás obligaciones relativas a 
la protección del paisaje, del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 
La compensación por el cumplimiento con lo estipulado en los convenios con los propietarios de los terrenos en que están localizados los 
yacimientos de materiales explotados para uso en el Proyecto, y por el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas, la administración e imprevistos, y por ejecutar todos los trabajos involucrados en la explotación, producción y uso de los 
materiales especificados provenientes de yacimientos o bancos naturales, incluyendo el abra y destronque, descortezado (destape) del 
área, la construcción de caminos de acceso, cercas, portones, drenaje, etc, excepto cuando el Pliego de Licitación incluya conceptos de 
pago para estos trabajos, y por toda la excavación (y/o voladura, en su caso) y el procesamiento del material, de la naturaleza y grado 
que fueran necesarios, será considerada como incluida en el precio pagado por el concepto o conceptos de pago en que se usen tales 
materiales, sin que el Contratante tenga que pagar compensación adicional alguna. 

 
3.-  Préstamo, Caso I.- Cuando el Contratante designe en los planos o describa en las CEC, yacimientos de materiales locales para uso en las 
obras, el Contratista, por su cuenta, hará todos los trabajos y procesamientos que sean necesarios para obtener y producir de tales yacimientos, 
materiales que cumplan con las especificaciones. 
 
Si el Ingeniero determina que las fuentes de materiales locales de este tipo ya no seguirán siendo usadas debido a que se agote el material 
aceptable o por otras razones, designará una o más fuentes alternativas de las cuales podrá el Contratista obtener el material faltante, bajo las 
mismas condiciones ya señaladas, en la Cláusula 2 de este Artículo. 
 
En este último caso, el Contratante pagará al Contratista el costo de movilización y erección de sus instalaciones y equipos en las nuevas fuentes 
como Trabajo Extra, según el Artículo-105.03 de estas CGC, al igual que la construcción de caminos de acceso, cercas, abra y destronque y 
descortezado que fueran requeridos, según lo determine el Ingeniero.  El Contratante pagará o deducirá, según sea el caso, el aumento o 
disminución en los costos de acarreo resultante de la nueva ubicación del yacimiento.  Ese pago sería hecho como Trabajo Extra.  También  será 
reconocida compensación adicional por tiempo perdido o demora en la conclusión de las obras, causados por la movilización de las instalaciones y 
equipos del Contratista de la fuente original a la fuente alternativa, y modificar si fuese necesario el plazo del Contrato de conformidad con el 
Artículo-109.06, de estas CGC. Todo procesamiento del material de la fuente alternativa que sea requerido y que exceda el que estuviere indicado 
en las CEC para el material de la fuente original y que, en opinión del Ingeniero, sea necesario para producir material aceptable de la fuente 
alternativa, será pagado como Trabajo Extra.  
 
El Contratista deberá firmar con el Propietario del terreno del yacimiento alterno, los convenios señalados en la Cláusula 2 de este Artículo, ya que 
estará sujeto a los términos, condiciones, obligaciones y limitaciones mencionados en ella. 
 
La compensación total por el suministro de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo, administración e imprevistos, y por ejecutar todo 
el trabajo involucrado en la extracción y producción de materiales especificados de fuentes señaladas por el Contratante, incluyendo la construcción 
de caminos de acceso, cercas, portones,  será considerada como incluida en el precio pagado por el concepto o conceptos de obra en que se use 
tales materiales y no será pagada compensación adicional alguna. 
 
107.07 Laboratorio de Campo.- Tablero de Avisos.- Todas las instalaciones y estructuras provistas por el Contratista bajo este Artículo 
continuarán siendo de su propiedad y deberán ser retiradas por él cuando ya no sean necesarias según el Ingeniero.  No será hecho ningún pago 
adicional por las estructuras y servicios, sino que se considerará que su costo ha sido incluido en los conceptos de pago del Contrato. 
 
El Contratista deberá proveer una caseta a prueba de intemperie o una casa remolque para uso exclusivo del Ingeniero como laboratorio de campo. 
 La estructura deberá tener un espacio de trabajo adecuado para realizar las operaciones de los ensayes que sean requeridos y deberá tener los 
servicios de agua potable, energía y demás servicios indispensables para cumplir sus funciones.  Las dimensiones y características mínimas de 
dicha caseta, de ser necesaria, serán indicadas en los planos o en las CEC.  Además, el Contratista deberá suministrar en cada uno de los lugares 
en que instale una planta de trituración, una caseta para laboratorio de campo con techo impermeable, con dimensiones externas de 6 metros por 12 
metros y 2.40 metros de altura al cielo raso y que tenga, por lo menos, dos ventanas que puedan ser abiertas y una puerta con cerradura.  La caseta 
estará provista de una mesa de trabajo con dimensiones de, por lo menos, 75 centímetros por 2.40 metros.  La mesa contará con una pileta que 
desagüe al exterior y cañería para suministro de agua con su correspondiente grifo.  El abastecimiento de agua podrá ser hecho por medio de un 
tanque alimentado por gravedad, con una capacidad mínima de 54 galones.  El Contratista está obligado a proveer agua en cantidad suficiente para 
que se puedan realizar los ensayes. La caseta deberá estar equipada también con instalaciones eléctricas que suministren corriente alterna de 110 
voltios y 60 ciclos, para iluminación y la operación del equipo de laboratorio.  La caseta deberá estar lista y en condiciones de permitir efectuar 
ensayes, antes de que las operaciones del Contratista exijan la ejecución de los mismos en el campo. 
 
El Contratista, asimismo, deberá proveer y conservar un tablero macizo, de buen tamaño y a prueba de intemperie y de vandalismo, para la continua 
exhibición de boletines, avisos, de carteles y otras informaciones requeridas en el Contrato, el cual deberá estar colocado en un lugar conspicuo y 
accesible en el sitio del Proyecto, hasta la aceptación final de la obra. 
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107.08 Acopiamiento de Materiales.- Los materiales deberán ser acopiados de tal manera que se asegure la conservación de sus cualidades y 
propiedades para la obra.  El equipo y los métodos usados para el apilamiento de agregados y para retirar éstos de las pilas, serán tales que no 
impliquen pérdida o segregación perjudicial del agregado, que no se le incorpore ninguna cantidad regular de materia extraña al mismo y no se 
revuelvan materiales de pilas diferentes.  Las pilas se formarán por capas de no más de un metro (1.00 m) de espesor.  Cuando los materiales sean 
acopiados por medio de bandas transportadoras, los conos no deberán exceder de un metro y ochenta centímetros (1.80 m) de altura. 
 
Los materiales acopiados, aun cuando hayan sido aprobados antes de ser acopilados, podrán ser inspeccionados otra vez antes de ser 
incorporados en la obra.  Los materiales acopiados serán ubicados de modo que se facilite su rápida inspección.  Se podrá hacer uso de áreas del 
Derecho de Vía para fines de acopiamiento y para la instalación de la planta y equipo del Contratista, pero todo el espacio adicional necesario para 
tales fines deberá ser procurado por el Contratista por su propia cuenta.  No se hará uso de terrenos de propiedad particular para fines de 
acopiamiento, a menos que se cuente con permiso por escrito del Propietario o arrendatario y, en caso de solicitarlo el Ingeniero, le serán 
entregadas copias de dicho permiso escrito.  Todos aquellos lugares de los cuales se hubiere removido material acopiado, deberán ser restaurados 
a sus condiciones originales por el Contratista, a sus expensas. 
 
107.09 Manejo de Materiales.- Todos los materiales deberán ser manejados en tal forma que conserven sus cualidades y características 
propias para el trabajo a que estén destinados.  Los agregados deberán ser acarreados del lugar en que estén depositados hasta la obra, en 
vehículos bien cerrados, construidos de tal modo que eviten la pérdida o la segregación después de haber sido medidos y cargados, con el fin de 
que no surjan contradicciones respecto a las cantidades efectivamente recibidas en el lugar de las operaciones.  Los materiales inflamables o 
explosivos, en particular los combustibles de petróleo, productos petroquímicos altamente volátiles o tóxicos, o dinamita, gelatina y similares, serán 
manejados de acuerdo con las regulaciones vigentes de salubridad nacional, de seguridad del público y las NABCV. 
 
107.10 Materiales Inaceptables.- Todos los materiales que no estén en conformidad sustancial con los requisitos de las especificaciones al ser 
ensayados para su aceptación, serán considerados como inaceptables y rechazados de acuerdo con el Artículo 106.03, de estas CGC y, por tanto, 
retirados inmediatamente del lugar de la obra, a menos que los defectos sean corregidos y el material fuere aprobado posteriormente por el 
Ingeniero. 
 
Los materiales rechazados cuyos defectos hubieren sido corregidos, podrán ser utilizados una vez que el Ingeniero lo autorice. 
 
107.11 Materiales Suministrados por el Contratante.- El Contratante, a veces, pone a disposición del Contratista, para uso en las obras bajo 
Contrato, aquellos materiales descritos en las CEC, si fuera el caso (por ejemplo, piedra triturada por otros).  Cualquier material que sea 
suministrado por el Contratante será entregado o puesto a la disposición del Contratista, en los lugares indicados en las CEC o mostrados en los 
planos.  Se considerará que el costo del manejo y la colocación de todos esos materiales, después de entregados al Contratista, está incluido en el 
precio del Contrato para las obras en que serán usados, con las siguientes excepciones y aclaraciones: 
 
1.-  En el caso de que los materiales a ser suministrados por el Contratante no pudieran ser puestos a disposición del Contratista en la fecha y lugar 
estipulados y convenidos, el Ingeniero, a solicitud del Contratista, determinará la magnitud de la demora ocasionada por tal hecho y hará un ajuste 
equitativo en el plazo y valor del Contrato, si fuera necesario, por medio de un Acuerdo Suplementario. 
 
Si los materiales a ser suministrados por el Contratante fueran recibidos por el Contratista en condiciones no apropiadas para el uso pretendido, el 
Contratista notificará al Ingeniero sobre tal hecho dentro de diez (10) días después del recibo de dichos materiales.  El Ingeniero en tal circunstancia, 
reemplazará los materiales inadecuados o los adecuará por medio del Contratista.  En este caso, el Ingeniero hará un ajuste equitativo en el plazo 
contractual y en los costos, asimismo revisará para pago los daños y perjuicios. 
 
2.-  Por medio de nota dirigida al Contratista, el Ingeniero podrá disminuir, en cualquier cantidad, el volumen estipulado de materiales a ser 
suministrados por el Contratante según las CEC, y el Contratista no tendrá derecho a ningún ajuste en el valor del Contrato. 
 
En esta eventualidad, el Contratista suplirá los materiales necesarios al precio unitario fijado en el Contrato para esta circunstancia.  El Ingeniero, a 
solicitud del Contratista, hará un ajuste equitativo en el plazo contractual por alguna demora que le fuere causada por este hecho compensará 
económicamente los daños y perjuicios. 
 
3.-  Los materiales suministrados por el Contratante, a menos que se disponga de otra manera en las CEC, serán usados únicamente para las obras 
consideradas en el Contrato. 
 
4.-  El Contratista mantendrá y administrará, de acuerdo con prácticas técnicas sanas, un programa de transporte, manejo, acopiamiento, protección 
y preservación de los materiales suministrados por el Contratante y será responsable de tales materiales, excepto en los casos de Fuerza Mayor.  
Por aquellos faltantes, deficiencias o daños que no sean justificados o para los cuales no haya explicación, se deducirán al Contratista los valores 
correspondientes de cualquier suma que se le deba o se le llegue a deber.  En el caso de pérdidas o destrucción de tales materiales a causa de falta 
o negligencia del Contratista, éste reemplazará los materiales perdidos o destruidos o pagará al Contratante, en concepto de indemnización, una 
suma igual al valor de tales materiales que aparezca especificado en las CEC.  Esta indemnización será deducida de cualquier suma que se le deba 
o se le llegue a deber al Contratista. 
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5.-  El Ingeniero, en toda oportunidad razonable y con fines de inspección, tendrá libre acceso a los lugares en que estén acopiados o guardados los 
materiales suministrados por el Contratante. 
 
6.-  A la conclusión de las obras bajo contrato, o en fechas más tempranas, a criterio del Ingeniero, el Contratista entregará, en documento aceptable 
para el Ingeniero, una lista de todos los materiales suministrados por el Contratante que no hayan sido utilizados en la ejecución de las obras 
contratadas, incluyendo cualquier material recuperado. 
 
7.-  El Contratista devolverá los materiales suministrados por el Contratante que no hayan sido usados en las obras bajo contrato, en condiciones 
similares a las que tenían cuando le fueron entregados considerando su deterioro normal o adecuados de conformidad con lo estipulado en la 
Cláusula (1) de este Artículo. 



Sección 108                                                                                                                                                     Condiciones Generales del Contrato 
                                                                                                                                                      
 

SECCIÓN 108.- RESPONSABILIDADES ANTE LA LEY Y EL PUBLICO 
 
108.01 Conocimiento de las Leyes y Reglamentos.- Es entendido que el Oferente tiene conocimiento de todas las leyes y reglamentos de la 
República de Nicaragua que sean aplicables a este Contrato.  El Contratante considerará que este conocimiento es un hecho y, por consiguiente, 
los Oferentes no podrán alegar ignorancia en ningún caso.  Aunque el Contratante sea una entidad gubernamental, habrá otras dependencias del 
Gobierno que tendrán relación con el Contrato, especialmente en la concesión de licencias, exenciones, permisos, etc.  El Contratista deberá 
conocer y cumplir con los trámites y regulaciones establecidas en cada una de estas dependencias.  Las excusas de malos entendidos o ignorancia 
de parte del Contratista, no servirán en modo alguno para modificar las condiciones del Contrato. 
 
El Contratista deberá conocer, obedecer y cumplir con todas las leyes de la República de Nicaragua, códigos, reglamentos sobre seguridad, sobre 
protección del medio ambiente, ordenanzas y regulaciones gubernamentales y municipales, y con todas las órdenes y decretos emanados de 
autoridades que tengan jurisdicción en el Proyecto y que en alguna forma afecten al personal que trabajará en la obra, a los materiales y al equipo 
que será usado. El Contratista deberá proteger e indemnizar al Contratante y a sus Representantes contra cualquier reclamación o responsabilidad 
originada por la violación de cualquiera de tales leyes, códigos o reglamentos antes mencionados, cometida por él mismo o por sus empleados 
durante la ejecución de las obras bajo contrato.  Es por ello obligatorio que el Contratista esté respaldado por un seguro de responsabilidad civil. 
 
Asimismo, se da como un hecho que el contratista conoce todas las leyes y regulaciones de la institución crediticia o donante que esté financiando 
la obra, si fuera el caso. 
 
108.02 Impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones. 
 
     (a) El Precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles fuera del país, en relación 

con la realización de los trabajos objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros 
y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera 
que sea su naturaleza. 

 
     (b) Salvo disposición contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio del Contrato comprenderá igualmente, todos los impuestos, 

derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en el país, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades 
de base tributaria y de tasas fiscales vigentes 28 días calendario antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. 

 
     (c) Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva 

como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras.  Comprenderán igualmente el 
conjunto de impuestos, derechos y gravámenes exigibles al personal del Contratista y a sus proveedores, abastecedores o 
Subcontratistas. 

 
     (d) Cuando la reglamentación del país lo establezca, el Contratista pagará las cotizaciones; impuestos, derechos y gravámenes que adeude 

directamente a los organismos competentes del país y presentará al Contratante, en caso de que sea requerido, la evidencia de los 
pagos correspondientes. 

 
     (g) Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones vigentes en el país, veintiocho 

(28) días calendario antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores 
y Subcontratistas. 

 
     (h) En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente 

para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y 
equipos, se efectuará una disminución igual al valor exonerado deducible la parte pagadera en moneda nacional, y dicha disminución se 
hará constar en una Orden de Cambio.  En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera 
una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta del Contratante. 

 
     (i) En caso de modificaciones en la reglamentación fiscal, aduanera o social con respecto a la reglamentación aplicable veintiocho (28) días 

calendario antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del Contratista, éste 
último tendrá derecho a un aumento correspondiente del Precio del Contrato.  Con este fin, el Contratista notificará al Ingeniero, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma.  Dentro del plazo de un (1) mes después de 
recibida la notificación, el Ingeniero, propondrá al Contratante la redacción de una Orden de Cambio en la que se preverá, en cualquier 
caso, un pago en moneda nacional.  En caso que el Contratista y el Contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de la Orden 
de Cambio un (1) mes después de la notificación del Ingeniero al Contratante, se aplicará el procedimiento de arreglo de diferencias 
estipulado en el CGC. 

 
     (j) Monedas y tasas de cambio.  Proposiciones de Monedas. 

Cuando las IEO especifiquen que la oferta se cotizará en moneda nacional pero que el pago se puede hacer en más de una moneda y el 
Contratista en su oferta haya especificado las proporciones del Precio del Contrato a pagar en moneda(s) extranjera(s), la(s) tasa(s) de 
cambio aplicable(s) para el cálculo será(n), salvo que se estipule otra cosa en las CEC, la(s) que figuran en la oferta. 
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108.03 Permisos.- A menos que se dispusiera de otra manera en las CEC, el Contratante, deberá obtener las licencias y permisos requeridos 
por leyes y decretos de la República, de los Municipios, etc., que tengan jurisdicción, para proceder a ejecutar los trabajos de conformidad con el 
Contrato.  Ejemplos de tales licencias y permisos son, entre otros, los siguientes: los Permisos Ambientales Especiales, los permisos de 
construcción.El Contratista obtendrá las licencias y permisos de las placas de circulación de los vehículos, derecho de uso de acera, revisado 
mecánico de vehículos y permisos de permanencia de personal extranjero. 
 
108.04 Uso de Dispositivos, Materiales y Procesos Patentados.- Al aceptar y firmar el Contrato, el Contratista acepta en liberar al 
Contratante de toda responsabilidad sobre quejas y reclamos por daños y perjuicios resultantes del uso por parte del Contratista de cualquier 
diseño, dispositivo, material o proceso que esté respaldado por una patente, derechos de autor o marca registrada.  Cuando fuere necesario, el 
Contratista obtendrá las autorizaciones o permisos necesarios de los dueños de tales patentes, derechos de autor o marcas de fábrica y pagará la 
compensación, impuesto o indemnización por daños y perjuicios a que estuviere sujeto de acuerdo con la ley.  La evidencia del cumplimiento con 
esta disposición deberá el Contratista entregarla por escrito al Ingeniero. 
 
Si un tercero demandara al Contratante por causa del uso ilegal por parte del Contratista de diseños, dispositivos, materiales o procesos sujetos a 
patentes o derechos de autor, el Contratista será responsable por el pago de las costas, daños y perjuicios legales involucrados. (Ver Artículo 
108.20) 
 
108.05 Certificación sobre Honorarios Condicionales.- El Contratista deberá certificar que no ha recurrido a ninguna persona o agencia 
promotora de negocios para obtener la adjudicación del Contrato, mediante el pago de una comisión, porcentaje, corretaje u otro tipo de 
remuneración condicional.  Este requerimiento no será aplicable a los casos de empleados permanentes del Contratista o de agencias de buena fe 
establecidas por él con el objeto de promover sus negocios. 
 
La violación de esta disposición dará al Contratante el derecho de rescindir el Contrato, sin que por ello tenga el Contratista derecho a reclamo por 
la vía judicial. 
 
108.06 Traspaso de Derechos.-  El Contratista no podrá transferir, traspasar, subcontratar, cambiar o modificar el Contrato sin la aprobación 
previa y por escrito del Contratante. 
 
108.07 Participación de Funcionarios Públicos.-  La participación de funcionarios públicos en el suministro de bienes y servicios relacionados 
con la construcción de las obras bajo contrato, estará limitada por las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley. 
 
108.08 Empleo de Trabajadores Convictos.-  Para la ejecución de los trabajos contemplados en este Contrato, el Contratista no podrá 
emplear a ninguna persona que esté bajo auto de formal prisión. 
 
108.09 Idioma Contractual.-  El Contrato será redactado en idioma español, así como toda la documentación contractual, incluyendo los 
Certificados de Pago, Directivas, Ordenes de Cambio y correspondencia relativa a la obra. 
 
108.10 Uso de Personal Nicaragüense y Extranjero.-  A menos que el Contratista demuestre ante las autoridades laborales competentes la 
inexistencia o escasez de personal nicaragüense idóneo,  para los trabajos de construcción previstos en este Contrato, podrá emplear no más del 
10% de personal extranjero en cada una de las siguientes clasificaciones: 
 
1) De Ingeniería (Ingenieros, Topógrafos, Dibujantes, etc). 
2) Oficinistas, mecanógrafos o equivalentes. 
3) Especializados. 
4) Semi-Especializados. 
5) Trabajadores no Especializados. 
 
Por lo menos, un 25% del personal directivo y profesional será de nacionalidad nicaragüense aceptable al Contratante. Dichos funcionarios deberán 
tener acceso y participación en las decisiones de carácter técnico y administrativo relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
108.11 Discriminación en el Empleo.-  Al emplear trabajadores para las obras objeto de este Contrato, el Contratista no discriminará a ninguna 
persona por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, ancestro ni creencias políticas o religiosas, excepto en lo que se refiere a las estipulaciones 
del Artículo 108.10 Uso de Personal Nicaragüense y Extranjero.  La violación de esta disposición, que es de orden constitucional, será puesta en 
conocimiento de las autoridades laborales competentes por el Contratante y expondrá al Contratista a las sanciones consideradas por las leyes. 
 
108.12 Rotura Autorizada de Superficies.-  El Contratante hace reserva del derecho de las Entidades a cargo de los servicios públicos con 
jurisdicción en la zona donde esté localizado el Proyecto, a construir o reconstruir obras de servicio público (agua, luz, teléfonos, gas, etc.) dentro 
del Derecho de Vía o de extender permisos para tal fin, en cualquier oportunidad, el Contratista tendrá derecho a reclamos por daños y ajuste en el 
plazo del Contrato por alguna demora causada por el trabajo así permitido. 
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Cuando un individuo, firma o corporación sea autorizada, por medio de un permiso sancionado por el Gobierno, el Contratista deberá permitir a las 
partes que muestren tal permiso, y solamente para uso de ellas, hacer aberturas en la vía construida o en proceso de construcción. Cuando lo 
ordene el Ingeniero, el Contratista deberá hacer, de una manera aceptable, todas las reparaciones necesarias para restaurar la parte de vía 
afectada.  Ese trabajo será compensado de acuerdo con el Artículo-110.06, a menos que estuviere dispuesto de otra manera en las CEC, y estará 
sujeto a las mismas condiciones del trabajo original realizado. 
 
108.13 Disposiciones sobre Sanidad y Salubridad.-  El Contratista deberá proveer y mantener en condiciones sanitarias aceptables los 
servicios necesarios para uso de sus empleados y de los empleados del Contratante.  La localización de tales instalaciones, en campamentos o en 
otro lugar, así como su condición estará sujeta a la aprobación del Ingeniero y deberá llenar los requisitos exigidos en las Normas Ministeriales del 
Código del Trabajo sobre el particular y las NABCV. 
 
108.14 Conveniencia y Seguridad Públicas.- El Contratista deberá conducir sus operaciones constructivas permanentemente en tal forma que 
se eviten los riesgos de accidentes y se garanticen la conveniencia, seguridad y salud del público en general y la de los residentes aledaños a la vía 
en construcción o mejoramiento, asegurando la protección de las personas y de la propiedad. 
 
1.-  Medidas de Seguridad Contra Accidentes en el Sitio de la Obra.- 
 

1.1) El Contratista deberá conocer, antes de iniciar sus operaciones, todos los lugares que propone establecer como sitios de 
trabajo y tener bien definidas las entradas y salidas a tales sitios.  El Contratista deberá observar todas las regulaciones e instrucciones 
del Contratante y las autoridades municipales o locales con jurisdicción en los lugares en que se lleva a efecto el trabajo, en relación con 
las molestias, los riesgos de accidentes de tráfico y de trabajo, así como con el resguardo de la propiedad.  Todos los procedimientos 
puestos en práctica por el Contratista para resguardar la seguridad de sus trabajadores y del público estarán sujetos a la aprobación del 
Ingeniero; 

 
1.2) El Contratista deberá llevar un registro minucioso de todos los accidentes ocurridos a sus trabajadores y al público durante el 
curso de las obras bajo contrato, especificando si han sido mortales o han dejado a personas incapacitadas para trabajar o con lesiones 
que requieren atención médica y ocasionen pérdidas de horas de trabajo.  Todo accidente de trabajo deberá ser informado 
inmediatamente ante las autoridades laborales con jurisdicción.  Los accidentes de tráfico deberán ser reportados, además, ante las 
autoridades de tráfico más cercanas; 

 
1.3) El Contratista se abstendrá de importar, vender, dar, intercambiar o de cualquier otra manera hacer llegar a manos de otros, 
bebidas alcohólicas o licores, fuera de las disposiciones de las leyes o reglamentos nacionales y locales.  Esta prohibición será 
igualmente aplicable a subcontratistas, empleados y trabajadores; 

 
1.4) El Contratista se abstendrá de dar, intercambiar o de otro modo hacer pasar a manos de alguna otra persona, armas o 
municiones de cualquier clase que sean, ni tolerar tales transacciones a subcontratistas, empleados y trabajadores.  Para fines de 
vigilancia con uso de armas, deberá cumplir con las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales y locales que regulen estas 
actividades. 

 
2.-  Medidas de Seguridad Nacional.-  Si la Convocatoria o las CEC expresaran que el trabajo objeto del Contrato tiene aspectos que pueden 
afectar a la seguridad pública o la defensa nacional, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 

2.1) Cuando sea necesario al interés nacional y, para proteger la seguridad de la obra, el Ingeniero tendrá la autoridad de ordenar 
al Contratista la suspensión del trabajo y retirar a todo su personal del sitio de la obra.  El Contratante sumirá la responsabilidad por las 
consecuencias de esta orden; Las compensaciones serán las establecidas en la Sección-109.10 fuerza Mayor 

 
2.2) Si el Contratista detectara alguna acción que está causando o amenazando causar daños a la obra, deberá notificar 
inmediatamente al Ingeniero.  El no hacerlo podría dar lugar a acciones judiciales en contra suya, a la cancelación del Contrato, o a 
ambas; 

 
2.3) Si después de recibir un informe de esa naturaleza, el Ingeniero determina que se necesitan medidas especiales de 
seguridad, El Ingeniero las ordenará como trabajo adicional, El Contratista  pondrá en efecto tales medidas.  

 
2.4) El Contratista será responsable de notificar las estipulaciones contenidas en los incisos (2.1), (2.2) y (2.3) que anteceden a 
subcontratistas y a su personal de supervisión en el sitio de la obra; 
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2.5) Resguardo del Sigilo. 
 

2.5.1) Cuando el Contrato tenga carácter de confidencial, en su totalidad o en parte, o cuando el trabajo vaya a ser 
llevado a efecto en lugares en donde haya que tomar medidas preventivas especiales para asegurar el sigilo o de cualquiera 
otra manera proteger el interés nacional, el Gobierno, dando cumplimiento a lo prescrito en la ley 323 para estos casos, a 
través de la dependencia que corresponda, invitará a las compañías privadas calificadas para proyectos conectados con la 
defensa nacional a presentarse a las oficinas correspondientes a recibir instrucciones relativas al sigilo.  Cada Oferente así 
instruido estará considerado como plenamente informado acerca de tales instrucciones; 

 
2.5.2) Al ser adjudicado el contrato o contratos, el Contratante hará del conocimiento de los Contratistas cualquier 
medida o medidas preventivas especiales que deban ser tomadas; 

 
2.5.3) El Contratista y sus subcontratistas deberán hacer uso de todo medio legal para salvaguardar y proteger cualquier 
material clasificado como de tipo confidencial que les fuera confiado y notificarán inmediatamente al Ingeniero sobre 
cualquier pérdida o incidente inesperado que pudiera ocurrir.  Todas las partes involucradas deberán mantener en secreto 
toda información de tipo militar que llegue a su conocimiento durante la ejecución del trabajo; 

 
2.5.4) El Contratista será responsable por la observancia de las instrucciones relativas al control de su personal y al 
resguardo del sigilo contenidas en órdenes recibidas para la puesta en práctica de medidas preventivas.  Igualmente será 
responsable por las acciones de sus subcontratistas en este particular; 

 
2.5.5) El Contratista no tendrá derecho a compensación adicional por los costos en que pudiera incurrir en relación con 
la protección del sigilo.  Tales costos serán considerados como incluidos en los precios unitarios y globales correspondientes 
a los conceptos de pago del Contrato; 

 
2.5.6) Si el Contratista, o cualquiera de sus subcontratistas, no cumpliera con las disposiciones relativas a la protección 
del sigilo, se considerará que ha violado el Contrato, en cuyo caso el Contratante entablará las acciones pertinentes 
contenidas en el Artículo-109.08 de estas CGC.  El Contratista, en este caso particular, quedará sujeto, además a ser 
demandado criminalmente de acuerdo con la Ley. 

 
108.15 Reservado. 
 
108.16 Construcción sobre Aguas Navegables o en Zonas Adyacentes a ellas.-  Si hay que hacer trabajos sobre aguas navegables, ya sea 
dentro de ellas o en zonas adyacentes, el Contratista deberá regular y dirigir sus operaciones de manera que no se produzcan interferencias con la 
circulación de las embarcaciones. 
 
No se deberá iniciar o proseguir ningún trabajo dentro o encima de ningún canal de navegación, sin el conocimiento y previa aprobación del MTI, 
como Autoridad que rige el transporte en el país, y del MARENA.  El Contratista deberá enviar notificación por escrito al Contratante con no menos 
de quince (15) días de anticipación al comienzo planeado de cualquier trabajo de este tipo.  Esta notificación deberá precisar el lugar, naturaleza y 
fecha de comienzo programada del trabajo, así como la duración aproximada.  Dicho trabajo no podrá comenzar hasta que el MTI y el MARENA 
hayan acusado recibo de la notificación y el Contratista haya hecho todos los arreglos para balizar satisfactoriamente cualquier obstrucción del 
canal que esté contemplada dentro de las operaciones constructivas. 
 
El Contratista será responsable por los daños y pagar por ellos cuando se produzcan quejas, demandas y otras acciones como resultado de sus 
operaciones en aguas navegables, encima o en zonas aledañas a ellas. 
 
108.17 Protección y Restauración de la Propiedad y del Paisaje.-  El Contratista será el único responsable por todo daño, pérdida o 
inconveniencias ocasionadas en las propiedades, pública o privada, y por todas las demandas, acciones o reclamos de cualquier carácter 
entablados por causa de daños que pudieran resultar de su manera de conducir el trabajo.  Cuando resulten daños o perjuicios, directos o 
indirectos, en las propiedades, pública o privada, por causa de cualquier acto, omisión, descuido o mala dirección en la ejecución del trabajo por 
parte del Contratista, éste será responsable de restaurar dichas propiedades, a sus expensas, hasta dejarlas en una condición similar a la existente 
antes de producirse el daño. 
 
Cuando el sitio de la obra esté adyacente o dentro de la propiedad de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras, sistemas telefónicos, 
eléctricos, semafóricos, de agua potable, y de aguas negras y de estructuras subterráneas, árboles, sembrados, cercas u otras propiedades e 
instalaciones que sean vitales para el público, el Diseñador deberá incluir en los planos toda la información necesaria relativa a tales propiedades o 
sistemas y dará aviso por escrito a los propietarios o a la autoridad correspondiente, con no menos de SIETE (7) días de anticipación al comienzo 
de sus operaciones. Él deberá proceder con el trabajo hasta que haya tomado las medidas de protección con la aprobación y bajo la autoridad de 
los dueños o instituciones involucradas. 
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Los mojones, monumentos, puntos de control y demás referencias fijadas por el INETER, el Contratante o por personas privadas, deberán ser 
cuidadosamente protegidos por el Contratista y no serán removidos o perturbados de ninguna manera, excepto siguiendo las instrucciones de los 
dueños de dichas marcas y bajo la supervisión de ellos. 
 
El Contratante hará las gestiones y convenios necesarios con las instituciones respectivas para la remoción de las instalaciones de servicios 
públicos y otras propiedades que interfieran con las operaciones del Contratista.  Este deberá cooperar con estas instituciones a fin de facilitar un 
progreso continuo en su trabajo y evitar interrupciones en la operación de los servicios públicos.  Si ocurriera una interrupción en los sistemas de 
servicios públicos, el Contratista deberá notificar inmediatamente a la institución respectiva y cooperar de lleno para que las reparaciones 
necesarias sean realizadas en el menor tiempo posible. 
 
Cuando se informe al Ingeniero sobre cualquier daño sufrido por la propiedad pública o privada, que no sea en los sistemas de servicio público, éste 
hará una inspección para determinar si el daño ha sido causado por cualquier acto del Contratista en la conducción del trabajo. Si encuentra que tal 
es el caso, el Ingeniero notificará al Contratista por escrito.  Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber recibido tal notificación, el Contratista 
deberá mostrar al Ingeniero, evidencia concluyente de que ha hecho los arreglos para reparar los daños a satisfacción del propietario.  Si no 
cumpliera el Contratista dentro de ese plazo, el Ingeniero podrá llevar a cabo las reparaciones a satisfacción del propietario y podrá deducir los 
costos resultantes de sumas que se le deban o se le lleguen a deber al Contratista.  Si tales costos excedieran al monto de los pagos pendientes o 
a los que se le llegue a deber al Contratista, éste pagará la diferencia dentro de un plazo de SIETE (7) días después de recibido el cobro. 
 
108.18 Uso de Explosivos.- Se ajustará a lo establecido en la Sección-926 de estas especificaciones y en las NABCV. 
 
108.19 Protección de Bosques, Parques, Terrenos y Propiedades Públicas.-  Al llevar a efecto trabajo dentro de bosques, parques 
nacionales, parques municipales y de  otras tierras públicas o en zonas adyacentes a los mismos, el Contratista deberá cumplir con todas las 
regulaciones de MARENA, MAG-FOR, municipalidades y toda otra autoridad que tenga jurisdicción en la protección de bosques y parques y en la 
ejecución de tales trabajos, y observará las leyes, normas y regulaciones sanitarias establecidas para tales zonas de reserva.  El Contratista 
mantendrá esas áreas en condiciones ordenadas, eliminará todos los desperdicios, obtendrá permisos para la construcción y mantenimiento de 
todos los campamentos, almacenes, bodegas, residencias, letrinas, tanques sépticos y otras estructuras a ser usadas en el Proyecto, de acuerdo 
con los requerimientos de las autoridades competentes. 
 
Incendios.-  La protección contra incendios recibirá especial atención, tal como se establece a continuación: 
 
1.-  Regulaciones Contra Incendios.-  El Contratista acatará todas las reglas e instrucciones relativas a la prevención y control de incendios y a las 
fechas y lugares en que se permite quemar, emitidas por el MAG-FOR o por MARENA.  El Contratista tomará todas las precauciones para impedir 
que sus empleados enciendan fuegos innecesarios en la construcción del Proyecto y será responsable del escape de fuegos provocados en 
trabajos del Proyecto, así como de extinguir los incendios que se produzcan. 
 
El Contratista deberá instalar y mantener durante el período de las operaciones contractuales, pararrayos satisfactorios en todos los motores a 
vapor, motores de combustión interna, en todas las chimeneas usadas en sus operaciones y en los campamentos.  Además, deberá mantener 
extinguidores adecuados y una brigada de apagafuegos en las vecindades de aquellas operaciones que conlleven el riesgo de incendios. 
 
2.-  Guardafuegos.-  Si lo requieren las CEC, el Contratista deberá emplear a un guardafuegos entrenado que sea aceptable al Ingeniero.  El 
guardafuegos deberá poner en efecto todas las instrucciones recibidas del Ingeniero y será de su responsabilidad la aplicación de todas las 
regulaciones y estipulaciones del Contratante, del MARENA, del MAG-FOR, la DGBN y autoridades locales competente. Será suya la 
responsabilidad de proteger de incendios el área afectada por las operaciones del Contratista y de vigilar que el Contratista y sus empleados 
cumplan con todas las regulaciones y estipulaciones relativas a la prevención contra incendios. 
 
El guardafuegos deberá contar con transporte adecuado para su uso exclusivo. 
 
3.-  Equipo Requerido para Combatir Incendios.-  El Contratista deberá suministrar y mantener, a sus expensas, en el sitio de las obras, el 
equipo y herramientas adecuados para combatir incendios que exijan la DGBN y las autoridades que tengan jurisdicción en el área del Proyecto. 
 
4.-  Regulaciones sobre la Quema.-  Si estuviera permitido en el Proyecto, antes de empezar una operación de quema, el Contratista deberá 
notificar al MAG-FOR, al MARENA, a la DGBN y a la municipalidad correspondiente.  Durante las operaciones de quema deberá tener cuidados 
especiales de no chamuscar o dañar los árboles y arbustos cercanos al Derecho de Vía o áreas de servicio en que esta operación sea necesaria. 
La acumulación de materiales a ser quemados serán de tal tamaño y colocados de tal manera, que durante la quema no se produzcan daños en 
objetos cercanos.  La decisión en cuanto al tamaño máximo de seguridad de tales acumulaciones, la tomará el funcionario de la dependencia 
gubernamental que tenga jurisdicción, (MAG-FOR, MARENA, DGBN, municipalidad) y las instrucciones relativas a esto serán dadas al Contratista a 
través del Ingeniero.  En defecto de alguna autoridad con jurisdicción sobre estos asuntos, la decisión será tomada por el Ingeniero. 
 
La quema deberá ser suspendida cuando lo ordene la dependencia gubernamental que tenga jurisdicción o el Ingeniero y los rescoldos encendidos 
no deberán quedar desatendidos. 
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5.-  Responsabilidad del Contratista en la Extinción de sus Propios Incendios.-  El Contratista, bajo la dirección de la dependencia 
gubernamental competente, o en la ausencia de un funcionario de tal dependencia, actuando independientemente, deberá combatir, sin costo 
adicional para el Contratante, todos los incendios que se produzcan en el Proyecto o en sus vecindades, iniciados o causados por él o sus 
empleados, directa o indirectamente, como resultado de las operaciones de construcción.  El Contratista podrá ser demandado por todos los daños 
resultantes de estos incendios ante la Delegación del MAG-FOR, MARENA, local o regional. 
 
En el caso en que el Contratista es responsable de extinguir incendios sin costo adicional para el Contratante, según el párrafo anterior, si el 
número y capacidad del personal, equipo y materiales que el Contratista está en posibilidad de proveer prontamente para el combate del fuego, 
resultaran inadecuados para ese propósito, a juicio de la dependencia gubernamental o persona responsable de la extinción de incendios en el 
área, el funcionario de dicha dependencia o entidad, estará autorizado  para proveer, a costas del Contratista, el personal, equipo y materiales 
adicionales y a hacer uso de las facilidades de transporte que él crea necesarias para la extinción del incendio. 
6.-  Recursos del Contratista para Extinguir otros Incendios.-  Cuando sea requerido por la dependencia gubernamental con jurisdicción, o el 
Cuerpo de Bomberos local, el Contratista si lo estima conveniente pondrá los recursos que estime para extinguir incendios en las vecindades del 
Proyecto, que no sean los descritos en el párrafo 108.19 insiso (5).  Es entendido que el Contratista recibirá compensación por tales servicios por 
parte de la dependencia gubernamental o Cuerpo de Bomberos que los haya solicitado, a los precios establecidos en el contrato para los recursos 
aplicados considerando los mismos como trabajjos por administración. La extinción de los incendios será dirigida por la dependencia gubernamental 
o Cuerpo de Bomberos que haya solicitado la ayuda. 
 
Todo reclamo por daños sufridos por los trabajadores en la extinción de incendios de esta naturaleza, que no estén cubiertos por los seguros 
exigidos bajo el Contrato, u otros daños resultantes de dichos siniestros, deberán ser reembolsados al contratista por la dependencia 
gubernamental, Cuerpo Bombero o entidad que haya solicitado la ayuda. 
 
108.20 Seguros.- (a) El Contratista dejará a salvo la responsabilidad del Contratante, sus funcionarios y empleados y de los supervisores, 
contra demandas, acciones o reclamos de cualquier índole surgidos a causa de daños y perjuicios recibidos por cualquier persona, o propiedad por 
razón de las operaciones del Contratista, o como consecuencia de algún descuido en el trabajo o el uso de materiales inaceptables en la 
construcción de las obras; o bien, por cualquier acto u omisión, descuido o mala dirección de dicho Contratista, o por causa de cualquier reclamo o 
sumas a pagar por violación de patentes, marcas de fábrica o derechos de autor; o de reclamos o sumas a pagar al amparo de leyes laborales, 
ordenanzas o decretos. 
 
(b) Si fuera necesario, del dinero que se deba o llegue a deber al Contratista, se podrá retener para uso del Contratante, el monto requerido para 
cubrir estas responsabilidades.  En caso de que no se le deba nada, será su garante quien deberá responder para que tales demandas, acciones o 
reclamos por los daños y perjuicios antes mencionados, sean satisfechos y liquidados, de lo cual se presentará suficiente evidencia al Contratante; 
sin embargo, no se retendrá ninguna suma cuando el Contratista presente evidencia satisfactoria de que está adecuadamente protegido por medio 
de seguros por daños a terceras personas, incluyendo muerte de sus trabajadores o de cualquiera otra persona, en su área de trabajo, daños a la 
propiedad de terceros y daños en la propiedad del Contratante y en la del Contratista mismo, por causa directa o indirecta de sus operaciones en el 
Proyecto. 
 
(c) El Contratista deberá suscribir, todos los seguros obligados por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo, los siguientes seguros: 
 
     c-1 Seguro contra Daños a Terceros.- Este seguro comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros 

como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. 
 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Ingeniero y resto del personal de supervisión así como el de 
otras empresas que se encuentren en el sitio de la obra se contarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. 

 
     c-2 Seguro contra Accidentes de Trabajo.- El Contratista suscribirá todos los seguros requeridos por la reglamentación vigente, 

necesarios para cubrir accidentes de trabajo. El Contratista será responsable de que sus sub-contratistas también cumplan con esta 
obligación. 

 
El Contratista cumplirá, además, con lo establecido por la legislación y reglamentación aplicables en su país de origen (si se trata de 
empresas extranjeras) en lo que respecta a su personal extranjero que trabaje en Nicaragua. 

 
     c-3 Seguro contra los Riesgos en el Sitio de las Obras.- El Contratista suscribirá de conformidad con la reglamentación aplicable, un 

seguro contra todo riesgo en el sitio de la obra.  Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los 
daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de 
confección, del material de construcción o de la ejecución.  Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales 
ocasionados por fenómenos naturales. 

 
     c-4 Seguro de Responsabilidad Profesional.- El Contratista, si lo requieren las CEC, deberá suscribir un seguro de responsabilidad 

profesional, cuando haya trabajos que exijan la participación de profesionales de la ingeniería en diseños eventuales de estructuras que 
requieran diseño estructural u otro tipo de especialistas (por ejemplo en hincadura de pilotes, uso de geotextiles o geomallas, expertos 
en voladuras, etc), por el monto indicado en  las CEC. 
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(d) Suscripción y Presentación de Pólizas.-  Los seguros obligatorios y como mínimo, los seguro c-1, c-2, c-3 y c-4 que anteceden, deberán ser 

presentados por el Contratista para la aprobación del Ingeniero y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo. 
 
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras objeto del 
Contrato.  El seguro contra riesgos en el Sitio de la Obra deberá permanecer vigente por un período de doce (12) meses después de la recepción 
provisional de las mismas. 
 
Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. 
 
En caso de que las obras no sean concluidas dentro del plazo especificado en las pólizas de seguros originales, éstas serán renovadas con 
suficiente anticipación a la fecha de su vencimiento por los mismos montos, bajo las mismas condiciones de las pólizas originales y por un plazo 
adicional suficiente para la terminación satisfactoria de las obras. 
 
El Contratista entregará al Contratante copia certificada de todas las pólizas de seguros obtenidas de conformidad con las disposiciones del 
Contrato, incluyendo el seguro que cubre a toda su maquinaria e instalaciones, contra los riesgos de incendios, robos, accidentes, motines, huelgas, 
problemas laborales, daños maliciosos, terremotos, inundaciones o huracanes. 
 
Los seguros deberán ser emitidos por compañías nicaragüenses o que estén autorizadas para operar en Nicaragua. 
 
108.21 Reservado.- 
 
108.22 Responsabilidad del Contratista con Respecto a la Obra.-  Mientras el Ingeniero no haya notificado por escrito al Contratista que el 
trabajo ha sido aceptado, excepto por lo dispuesto en los Artículos-106.17 y 108.12, el Contratista, lo tendrá a su cargo y cuidado y deberá tomar 
todas las precauciones contra daños y perjuicios que pueda producir en él la acción de los elementos o toda otra causa originada por la ejecución 
de la obra o la no realización de la misma.  El Contratista, por su propia cuenta, y antes de la aceptación final, deberá reparar o restaurar todos los 
daños en cualquier parte de la obra producidos por causas como las aquí mencionadas, excepto los debidos a Fuerza Mayor. 
 
Durante toda suspensión de los trabajos, que no sea motivada por incumplimiento del Contratista, el Contratista será responsable por la integridad 
del Proyecto y deberá tomar las precauciones que sean necesarias para evitarle daños, proveer el drenaje normal y levantar o colocar las 
estructuras  provisionales, rótulos u otras medidas preventivas o de protección, a expensas del Contrantante.  Durante tal período de suspensión de 
los trabajos el Contratista mantendrá, adecuada y continuamente, en aceptables condiciones de crecimiento, toda cubierta vegetal viva (engramado, 
enzacatado, setos vivos, etc.) que haya sido plantada bajo el Contrato y deberá hacer todo lo necesario para protegerla contra daños. Todos los 
costos en que incurra el Contratista como resultado de la suspensión de las obras serán pagados por el contratante al contratista. 
 
108.23 Responsabilidad del Contratista con Respecto a los Servicios Públicos.-  Cuando las operaciones del Contratista tengan lugar en 
terrenos cercanos a instalaciones de empresas de telégrafos, teléfonos, energía eléctrica, en las que un perjuicio podría redundar en gastos 
considerables, pérdidas o molestias, la obra deberá ser iniciada hasta que hayan sido hechos todos los arreglos necesarios para la protección de 
tales instalaciones. 
 
El Contratista deberá cooperar con los propietarios de toda línea de transmisión, subterránea o aérea, en las operaciones de remoción y 
reinstalación, con el fin de que esas operaciones puedan avanzar de una manera razonable y que la duración del trabajo de reinstalación pueda ser 
reducida a un mínimo, sin que los servicios que prestan tales empresas lleguen a ser interrumpidos innecesariamente. 
 
En el caso de interrupción en los servicios públicos, como resultado de alguna rotura accidental o de quedar la tubería al descubierto o sin apoyo, el 
Contratista deberá notificar, sin demora, a la empresa respectiva y también cooperar con ella en el restablecimiento del servicio. 
 
En caso de que fuesen interrumpidos servicios públicos, el trabajo de reparación será continuo hasta que se restablezca el servicio.  No se 
emprenderá ninguna obra alrededor de hidrantes contra incendios, hasta que hayan sido aprobadas por el Cuerpo de Bomberos las medidas 
tomadas para mantener la continuidad del servicio. 
 
Los daños inevitables causados sin descuido por parte del Contratista a servicios públicos subterráneos que no figuren en los planos, deberán ser 
reparados, si lo ordena el Ingeniero, y el pago correspondiente será hecho de acuerdo con el Artículo-110.06 de estas CGC. 
 
108.24 Suministro del Derecho de Vía.-  El Contratante tendrá la responsabilidad de conseguir, con anticipación razonable al comienzo de la 
obra, el Derecho de Vía necesario para el emplazamiento de la obra, así como las servidumbres de paso, uso de terrenos, fuentes de agua, etc. 
requeridos para la ejecución de los trabajos, a menos que esté dispuesto de otra manera en las CEC. 
 
 
108.25 Responsabilidad Personal de los Funcionarios Públicos en Proyectos del Sector Público.-  Al requerir el cumplimiento de lo 
estipulado en estas CGC, o en el ejercicio del poder o autoridad delegada en ellos por  el Contrato o dentro de sus alcances, no recaerá ninguna 
responsabilidad ni como personas ni como funcionarios oficiales del Contratante, sobre el Contratante o el Ingeniero, ni sobre sus representantes 
autorizados, siendo entendido que en tales asuntos actúan únicamente como agentes y representantes del Gobierno. 
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108.26 Reservado.- 
 
108.27 Estadísticas sobre el Personal, el Equipo y las Transacciones.- 
 
Nóminas de Pago.- 
 
1.-  El Contratista deberá mantener durante el curso del trabajo y conservar por cinco años más, registros de todo el personal que trabaja en el sitio 
de la obra.  Tales registros deberán contener el nombre, dirección de cada empleado, su nacionalidad, su clasificación correcta y su salario, el 
detalle de las reservas para prestaciones sociales, así como de las prestaciones sociales hechas efectivas a cada uno. 
 
Estos Registros de Personal deberán estar disponibles para su inspección por representantes autorizados del Contratante, a quienes será también 
permitido entrevistar a los trabajadores en horas hábiles de trabajo. 
 
2.-  A más tardar una semana después de cada pago, el Contratista enviará al Ingeniero una copia certificada de todas la Nóminas de Pago.  El 
Contratista principal será responsable del envío de las copias certificadas de las Nóminas de Pago de todos los subcontratistas, si los hubiere.  La 
certificación afirmará que las Nóminas son correctas y completas. 
 
3.-  El Contratista reportará diariamente al Ingeniero el número de horas trabajadas por cada una de sus unidades de equipo y las horas que dicho 
equipo no ha trabajado, indicando si el paro ha sido debido a reparación, mantenimiento u otras causas. 
 
4.-  El Contratista deberá establecer una contabilidad independiente y específica para el Proyecto, cuyos libros y registros serán llevados y 
mantenidos de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas.  Estos libros y registros deberán contener todas las 
transacciones hechas o relacionadas con el Contrato.  El Contratante se reserva el derecho de auditarlos regularmente de conformidad con normas 
de auditoría establecidas y con la frecuencia que estime conveniente.  Estos documentos serán mantenidos bajo resguardo por cinco años después 
del último desembolso efectuado. 
 
108.28 Pago de Mano de Obra.-  Las Nóminas de Pago del personal del Contratista y los subcontratistas estarán igualmente disponibles en 
cualquier momento para inspección del Contratante. 
 
El salario de los obreros y empleados será pagado en moneda legal de la República de Nicaragua. La forma de pago de los salarios se regirá por lo 
estipulado en el Código del Trabajo. 
 
Ni el Contratista ni ninguno de sus agentes o representantes cobrará o aceptará remuneración de ninguna persona como condición para conseguir 
empleo en el Proyecto. 
 
El Contratista no deberá exigir a sus empleados el suministro o costo de las herramientas usadas en la ejecución de su trabajo, excepto por 
pérdidas o daños razonablemente evitables. 
 
Ninguna persona podrá ser empleada para trabajar en las obras bajo este Contrato, si no es con base en un salario, pero esto no impedirá el 
alquiler de bestias de carga, camiones y otros equipos.  Ningún convenio de alquiler de esta naturaleza o gastos por alimentación, combustible, 
suministros o reparaciones a cuenta del mismo, dará lugar a deducciones en los salarios acumulados de cualquier empleado, excepto en la forma 
autorizada por las regulaciones antes citadas. 
 
108.29 Alojamiento y Comida.-  El Contratista deberá suplir el alojamiento y facilidades donde pueda obtener alimentación todo personal del 
Proyecto que no sea de la localidad.  A los trabajadores que vivan en la localidad, el Contratista no estará obligado a suplirles estos servicios, pero 
sí a proveerles el transporte desde sus casas hasta el centro de trabajo y regreso. 
 
Se consideran trabajadores de la localidad, a los que vivan dentro de un radio de 10 kilómetros de distancia del centro de operaciones del 
Contratista. 
 
Cualquier empleado de los trabajos previstos en este Contrato podrá alojarse, alimentarse y comprar o negociar donde y con quien él elija.  Ni el 
Contratista ni sus agentes ni sus empleados, podrán establecer, directa o indirectamente, como condición para trabajar, que el trabajador deba 
alojarse, alimentarse, comprar o negociar en un lugar o con una persona determinada. 
 
Ni el Contratista ni sus agentes cobrarán a los empleados de su compañía por cualquier servicio de transporte que les suministraren. 
 
El Contratista conviene en incluir estas condiciones en todos sus subcontratos. 
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108.30 Reclamos a Favor de Terceras Personas.-  Queda específicamente convenido entre las partes contratantes, que no hay intención en 
ninguna parte del Contrato de constituir al público ni a ningún miembro de éste en tercera parte que se beneficie de sus disposiciones, como 
tampoco de autorizar a nadie que no sea una de las partes signatarias del Contrato, a presentar y enderezar una reclamación por lesiones 
personales o por daños en propiedad ajena, de acuerdo con las condiciones o estipulaciones en él contenidas. 
 
108.31 Protección Ambiental.-  El Contratista deberá cumplir con todas la leyes, decretos, reglamentos, sentencias judiciales y regulaciones 
locales relativas a la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en vigencia, en particular, con la Ley General del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales y su Reglamento, así como las normas y guías ambientales que sobre el particular promulguen o autoricen el MARENA, el 
MTI o ambos.  El Permiso Ambiental que obtenga el Contratante indicará aspectos generales y específicos sobre los cuales deberá el Contratista 
tomar medidas preventivas o de mitigación. 
 
El Contratante indicará en los planos, en las CEC o en ambos, las medidas de protección ambiental particularmente aplicables al Proyecto, de 
acuerdo con la clase de camino, calle o puente, características naturales, alcance del trabajo, longitud de Proyecto y costo de las obras, 
 
Las NABCV, emitidas por el MTI, proveen información suficiente para cubrir la gama de medidas de prevención y protección del Medio Ambiente en 
los Proyectos Viales construidos con base en las Especificaciones Generales NIC-2000, como de mitigación de los efectos negativos que las 
construcciones viales puedan tener sobre el entorno natural.  Estos documentos forman parte de los DLC. (Artículo-103.03, Sección VI, 3) 
 
A su vez, estas CGC contienen estipulaciones generales y especiales sobre la Protección Ambiental que el Contratista estará obligado a cumplir 
durante el desarrollo de sus operaciones constructivas, parte de las cuales ya han sido señaladas en algunos artículos anteriores de esta Sección. 
 
En las Divisiones II y III de las Especificaciones Técnicas, aparecen, además de los detalles para la construcción de las obras viales, las medidas 
de protección ambiental y las obras que serían construidas si aparecen en el Pliego de Licitación, en los planos o son ordenadas por el Ingeniero. 
 
Las medidas fundamentales son las siguientes: 
 
1.-  Control de la Contaminación del Aire.- 
 
1.1) Mantenimiento de los motores de la maquinaria de construcción en condiciones mecánicas tales, que se disminuyan al mínimo las 

emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos.  Estas emisiones deberán ser controladas, además, vigilando el estado mecánico y 
de las prácticas de manejo del equipo motorizado, evitando aceleraciones frecuentes o innecesarias y estableciendo una velocidad 
promedio óptima para la conducción del mismo; 

 
1.2) Eliminar, en todo lo posible, la práctica de quemar los residuos vegetales provenientes del Abra y Destronque del Derecho de Vía, de los 

bancos de préstamo, de las áreas para campamentos, etc., a menos que las condiciones en el Sitio de la Obra lo permitan, a criterio del 
MTI o MARENA. 

 
1.3) Usar colectores de polvo en las plantas de concreto asfáltico en caliente y otras plantas que produzcan polvo en su operación; 
 
1.4) Evitar, en todo lo posible, la formación de polvo en las operaciones de excavación y terraplenado por medio de riegos de agua en el 

material aflojado mediante el uso de paliativos contra el polvo; 
 
1.5) Estabilizar los caminos de acarreo por medio de riego de agua o de paliativos contra el polvo; 
 
1.6) Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables al uso y manejo de solventes, incluyendo la fracción solvente de las pinturas, diluyentes, 

compuestos de curado de concreto y asfaltos rebajados usados en las obras. 
 
Estas disposiciones serán de aplicación más estricta cuando la obra en construcción sea urbana o esté muy cercana a núcleos de población. 
 
2.-  Contaminación del Agua.- 
 
El Contratista pondrá en práctica todas las precauciones necesarias para proteger las corrientes de agua, lagos, lagunas, estanques, humedales, 
bahías y aguas costeras, de la contaminación con combustibles, aceites, productos bituminosos, cloruro de calcio y otros materiales dañinos, y 
conducirá y programará sus operaciones de manera tal que se reduzcan al mínimo la sedimentación de tales masas acuáticas.  Asimismo, tendrá 
sumo cuidado en la preservación de toda la vegetación existente en las zonas aledañas a la vía más allá de los límites de la construcción. 
 
La intención del trabajo de control de la contaminación del agua es la de prevenir, controlar o atenuar la contaminación del agua de las corrientes, 
vías acuáticas y otras masas de agua, y consistirá en la construcción de aquellas obras necesarias que con tal objeto aparezcan en los planos o 
sean mencionadas en estas CGC o en las CEC o que sean ordenadas por el Ingeniero. 
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A fin de procurar un control efectivo y continuo de la contaminación del agua, puede ser necesario que el Contratista ejecute la obra bajo Contrato 
en unidades pequeñas o en unidades múltiples construidas en forma desfasada y con modificaciones en los procedimientos constructivos.  El 
Contratista proveerá medidas provisionales de control de la contaminación, entre ellas, diques, estanques, zanjas, aplicación de paja y semilla de 
gramíneas, etc., las cuales se hacen necesarias como resultado de sus operaciones.  El Contratista coordinará las obras de control de la 
contaminación del agua con cualquier otro trabajo que esté siendo realizado en el Proyecto. 
 
Antes de iniciar los trabajos en el Proyecto, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero, un programa para el control efectivo de la 
contaminación del agua.  Este programa deberá mostrar el cronograma de la puesta en marcha de los trabajos de control de la erosión que 
aparezcan incluidos en el Contrato y de todas las medidas de control de la contaminación del agua que el Contratista propone tomar en relación con 
la construcción del Proyecto.  Su propósito es minimizar los efectos de sus operaciones en las cercanías de corrientes y otras masas de agua.  El 
Contratista no podrá iniciar operaciones de abra y destronque ni de movimiento de tierras, mientras tal programa no haya sido aprobado.  Asimismo, 
el Contratista deberá poner al día el mencionado programa en cualquier oportunidad que el Ingeniero lo solicite por escrito. 
 
El Ingeniero notificará al Contratista la aceptación o rechazo del programa de control de contaminación del agua, en no más de cinco (5) días 
después de sometido. En caso de rechazo el Contratista no será responsable por el rechazo de todo o parte de un programa, pero deberá hacerle 
los ajustes para obtener su aprobación.  
 
El Contratista podrá solicitar al Ingeniero obviar el requerimiento de someter por escrito un programa de control de la contaminación del agua, 
cuando la naturaleza de las operaciones sea tal que dicha contaminación sea muy improbable; sin embargo, la dispensa de este requisito no 
relevará al Contratista de la responsabilidad sobre el cumplimiento con los demás requisitos de esta sección.  Igualmente esta dispensa no obstará 
para que, en toda oportunidad durante la ejecución de las obras bajo contrato, el Ingeniero pueda exigir la presentación de un programa de esa 
naturaleza, si lo considera necesario en vista de las operaciones que esté realizando el Contratista. 
 
A menos que las CEC lo dispusieran de otra manera o lo ordenara por escrito el Ingeniero, el Contratista no deberá eliminar la corteza vegetal de un 
área de material térreo erosionable que exceda de diez (10) hectáreas por cada frente de trabajo, que pueda provocar la contaminación de aguas 
vecinas, si antes no ha tomado todas las medidas provisionales o permanentes de control de la erosión. 
 
Donde los materiales erosionados puedan contaminar el agua, las operaciones del Contratista deberán ser programadas de tal manera que las 
obras permanentes para control de la erosión sean instaladas simultáneamente con el movimiento de tierras o inmediatamente después de 
concluido éste. 
 
Los bancos de préstamo serán explotados de tal manera que los materiales que resulten erosionados no lleguen a contaminar las aguas.  El 
yacimiento deberá ser conformado y acabado, en todo lo posible, de manera que el agua no se colecte o estanque en ellos, a menos que el 
Propietario del área solicite el aprovechamiento de las depresiones para la construcción de lagunas para la cría de peces o que, de conformidad con 
normas del Contratante, éstas puedan servir para actividades de esparcimiento. La corteza vegetal deberá ser removida y almacenada fuera de los 
límites de los bancos para ser utilizada después en la restauración de los sitios de donde fue extraída.  Después de que un banco de préstamo deje 
de ser explotado, todo material sobrante temporalmente almacenado fuera de él, deberá ser devuelto a su lugar de origen, donde será conformado 
de acuerdo a la topografía del sitio, con taludes suaves y seguros para las personas y los animales y propicios para el crecimiento de la vegetación. 
 
En general, el Contratista atenderá a las siguientes disposiciones: 
 
2.1) Donde las áreas de trabajo estén cruzadas por corrientes de agua o estén cercanas a ellas, se deberán construir y mantener, entre las 

áreas de trabajo y las corrientes, barreras o diques adecuados para impedir que el lodo llegue a contaminar las corrientes.  Durante la 
construcción de dichas barreras o diques se deberá reducir al mínimo el enlodamiento de las aguas; 

 
2.2) La remoción de material del fondo de corrientes de agua, cuando sea permitida, no deberá ser iniciada hasta que se hayan provisto los 

medios adecuados, tales como canales de desviación, para conducir la corriente libre de lodo o limo alrededor de las operaciones de 
remoción; 

 
2.3) El transporte de materiales a través de corrientes de agua, deberá ser realizado sin enlodar las aguas.  No se deberá operar equipo 

mecanizado en los cauces de corrientes de agua, excepto en los casos en que sea necesario para construir cruces o barreras y rellenos 
en los cambios de canal.  El número de cruces de corrientes de agua por equipo de construcción deberá ser reducido al mínimo; 

 
2.4) El agua de lavado de agregados que contengan lodo o limo, deberá ser tratada por filtración o retención en vasos de sedimentación, o 

en estanques adecuados, para impedir que el agua lodosa contamine las corrientes; 
 
2.5) A las sustancias aceitosas o grasosas que se originen en las operaciones del Contratista, no se les permitirá que entren o sean 

depositadas en lugares de donde, más tarde, puedan descargar en corrientes de agua o infiltrarse en el suelo para contaminar las aguas 
subterráneas; 

 

78 



Sección 108                                                                                                                                                     Condiciones Generales del Contrato 
                                                                                                                                                      
 
2.6) No se permitirá que el cemento Portland o concreto fresco de cemento Portland entre en las corrientes de agua.  Este requerimiento 

exigirá controles estrictos en las operaciones de construcción de puentes, cajas y alcantarillas; 
 
2.7) Una vez que las operaciones de construcción hayan terminado, toda corriente de agua que hubiese sido desviada, deberá ser devuelta 

a su cauce original, respetando, en todo lo posible, sus meandros y pendientes, a fin de no provocar posibles problemas futuros de 
erosión de riberas o cambios en los patrones naturales de drenaje. 

 
2.8) El material sobrante derivado de la construcción de las obras viales, no deberá ser depositado en los cauces de corrientes de agua de 

donde podría ser arrastrado por las aguas durante las crecidas o por el flujo natural del río. 
 
2.9) Donde exista la posibilidad de migración de peces anadromos en corrientes afectadas por la construcción de las obras bajo contrato, el 

Contratista deberá conducir sus operaciones de tal manera que haya pasada para dicho peces migratorios; 
 
2.10) Antes de toda suspensión de las operaciones de construcción durante un período apreciable de tiempo, el Contratista deberá conformar 

la parte superior de las obras de terracería y darles cierto grado de compactación, y pendiente tal que permita el escurrimiento del agua 
de lluvia con un mínimo de erosión; 

 
2.11) Mientras no estén construidas y en operación las estructuras de drenaje permanente ni las de control de la erosión, el Contratista deberá 

proveer y mantener o tomará las medidas preventivas provisionales que sean necesarias para controlar la erosión y la sedimentación, 
tales como bermas, diques, pretiles, zanjas de intercepción, etc.; 

 
2.12) Las instalaciones sanitarias que el Contratista construya en campamentos y áreas de trabajo, además de llenar todos los requisitos en 

cuanto al diseño, quedarán ubicadas en lugares tales que no se produzca contaminación de pozos, corrientes, aguas subterráneas u 
otras masas de agua; 

 
2.13) El Contratista deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos y disposiciones del MTI, MINSA, MAG-FOR, del MARENA y de cualquier 

otra dependencia gubernamental que tenga autoridad para controlar el uso de pesticidas.  Se considerarán incluidos dentro de este 
término, a todos los herbicidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas, germicidas, nematocidas, bactericidas, inhibidores, fumigantes, 
defoliantes, desecantes, esterilizadores de suelo y repelentes.  En general, toda sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, 
repeler, controlar o destruir hierbas malas, insectos, enfermedades, roedores o nematodos y cualquier sustancia o mezcla de sustancias 
destinadas a ser usadas como reguladores, defoliadores o desecadores de plantas, serán consideradas como pesticidas. 

 
3.-  Control del Ruido.- 
 
El Contratista deberá establecer una reglamentación y control de todas las operaciones de su equipo motopropulsado, motores estacionarios, 
plantas eléctricas, trituradoras, plantas de concreto o de mezcla asfáltica, hincadura de pilotes, voladuras de roca con explosivos, perforación de 
roca, rotura mecánica de pavimentos y, en general, de toda operación que produzca ruido extraordinario que represente una molestia y una 
amenaza para la tranquilidad y salud de los trabajadores y de los residentes en áreas cercanas. Este requerimiento adquiere gran importancia en 
trabajos urbanos o semiurbanos o en zonas con núcleos poblacionales de alguna consideración. Las medidas a tomar varían, según las 
circunstancias. Entre ellas están la introducción de cambios en la secuencia de operaciones para evitar la simultaneidad, supresión de trabajo 
nocturno, uso de equipo especial, aplicación de técnicas especiales a las voladuras de roca con explosivos, uso intensivo de mano de obra, etc. 
 
4.- Revisión Ambiental de Areas para Bancos de Préstamo y Botaderos de Desechos Propuestos por el Contratista.- Las áreas propuestas 
por el Contratista para bancos de préstamo, botaderos de residuos y áreas de usos varios, antes de poder ser usadas, deberán ser aprobadas por 
el Ingeniero previa revisión ambiental de las mismas. (Las áreas de usos varios incluyen caminos de acceso, desvíos, retornos, sitios para plantas 
de trituración o para fabricar concreto de cemento o concreto asfáltico, áreas de acopio, polvorines, patios de estacionamiento de equipo, 
gasolineras, etc). 
 
El Ingeniero iniciará los levantamientos de reconocimiento de recursos culturales y biológicos del sitio, sin costo para el Contratista.  Si el área 
propuesta está dentro de 45 metros del Derecho de Vía del Proyecto, el Contratista agregará a su solicitud escrita, un mapa topográfico.. 
 
a) Recursos Arqueológicos.- Si potencialmente, existen recursos arqueológicos dentro del sitio, el Contratista procederá de conformidad 

con el Artículo-105.10 de estas CGC y tendrá la opción de escoger otro sitio o bien, de pagar por la realización de una prospección 
arqueológica adicional por expertos en la materia.  Si el Contratista escoge esta última opción, el Ingeniero obtendrá de los expertos un 
presupuesto en  tiempo y costo para la aprobación del Contratista, antes de que procedan a realizar la prospección. 
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El trabajo de prospección arqueológica puede llegar a tres conclusiones posibles: 
 

(1) Que no existen recursos arqueológicos en el sitio y que éste puede ser aprobado; o 
 

(2) Que existen recursos arqueológicos que justifican un trabajo para rescatarlos y que el Contratista tendrá la opción de buscar 
otro lugar o bien, de pagar por las operaciones de rescate; o 

 
(3) Que el sitio esté nacionalmente registrado como tal y, por tanto, no podrá ser aprobado. 

 
Si el área es aprobada como banco de préstamo, área de usos varios o como botadero, el Contratante deberá obtener, como parte del 
Permiso del Propietario del terreno, la renuncia a la propiedad de cualesquier recursos arqueológicos que sean encontrados en el sitio;  
el Permiso mencionado también estipulará que los mismos pasan a ser propiedad del Estado. 

 
En los casos en que se vaya a usar relleno hidráulico o material comercial proveniente de material de desechos de canteras de roca, 
etc., se requerirá un levantamiento de reconocimiento de la existencia de recursos arqueológicos, solamente si el relleno se tiene que 
colocar en áreas que anteriormente no han sido alteradas. 

 
b) Humedales.-  Si los resultados del levantamiento de reconocimiento de recursos biológicos indican que pueden resultar  adversamente 

afectados algunos humedales por los bancos de préstamo, áreas de usos varios o de desechos, el Ingeniero no aprobará el área para el 
uso propuesto, a menos que el Contratista suministre documentación que muestre que hay acuerdo del MARENA (Permiso Especial) en 
cuanto a lo siguiente: 

 
1) Que no hay alternativa factible para la acción propuesta que afecta negativamente a los humedales; 
2) Que la propuesta de uso del área incluye todas las medidas practicables para minimizar los impactos negativos sobre los 

humedales y para proveer compensación apropiada para cualesquier impactos adversos inevitables. 
 

Además, cuando un banco de préstamo, área de usos varios o de desecho pueda implicar la descarga de material en humedales, el 
Ingeniero no aprobará el área para estos usos, a menos que el Contratista presente evidencia del Permiso Especial extendido por el 
MARENA. 

 
c) Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción.- Si los resultados del levantamiento de recursos biológicos demuestran que hay 

especies amenazadas o en peligro de extinción o que su hábitat esencial designado podría ser alterado por el banco de préstamo, área 
de usos varios o de desechos propuesto, el Ingeniero no aprobará tales áreas a menos que el Contratista presente evidencia del 
cumplimiento con los requerimientos del MARENA (Permiso Especial) y que ha recibido de dicha institución las siguientes 
certificaciones: 

 
(1) Que la acción puede promover la conservación de especies o su hábitat esencial, o 
(2) Que la acción probablemente no malogrará a especies enlistadas o a su hábitat esencial. 

 
Si el MARENA advierte que la acción propuesta, probablemente, podría malograr a especies enlistadas o a su hábitat esencial, el 
Ingeniero no aprobará el sitio. En caso que la modificación o cambio de estos sitios afecte la ejecución de las obras, el Contratante 
compensará al Contratista los costos que esto le signifique. 

 
d) Áreas de Bosque, Praderas y Sabanas.- Si los resultados del levantamiento de reconocimiento de recursos biológicos indicaran que 

las áreas de bosque, praderas o sabanas podrían ser negativamente afectadas por el área para banco de préstamo, área de usos varios 
o de desechos propuesta, el Ingeniero recomendará al Contratista minimizar el daño a tales áreas mediante la selección de sitios 
alternativos, cuando esto sea práctico, o mediante la reforestación de reemplazo de árboles o de vegetación de pradera, según sea 
aprobado.  Tal reforestación o revegetación para áreas de bancos de préstamo, área de usos varios o de desecho, podrán ser 
recomendadas previa aprobación del Propietario del terreno o dentro del Derecho de Vía de la carretera. 

 
5.-  Tratamiento General de los Bancos de Préstamo, Áreas de Usos Varios  de Desecho.- (Ver Artículo-108.17, Sección-201, Sección-915   y 
Sección-916). 
 
5.1) Los bancos de préstamo, las áreas de usos varios o de desecho deberían ser escogidos al inicio de la construcción, si no están 

mostrados en los planos o descritos en las CEC.  Su localización debería ser preferiblemente, en lugares que no sean visibles desde el 
camino ya terminado.  Su explotación debería ser hecha de tal manera que la excavación se integre armoniosamente al paisaje 
circundante.  Las áreas que hayan sufrido remoción de material deberán ser reconformadas y resembradas con vegetación autóctona 
para asegurar buen control de la erosión y mejorar condiciones indeseables o antiestéticas.  También, se deberá proveer espacio 
adecuado para permitir la conservación de cualquier pantalla vegetal o permitir su siembra. 

 

80 



Sección 108                                                                                                                                                     Condiciones Generales del Contrato 
                                                                                                                                                      
 
5.2) Localización en tal forma que el área no quede por debajo del nivel de la vista de los conductores ni en lugares expuestos de manera 

que se dificulte la siembra de pantallas vegetales. 
 
5.3) Los troncos, raíces y materiales de mal aspecto deberán quedar cubiertos cuando estén en áreas expuestas a ser vistas desde el 

camino. 
 
5.4) Los bancos de préstamo, áreas de usos varios o de desecho que queden expuestos, deberán ser conformados y fertilizados para que 

crezca vegetación. 
 
5.5) Los caminos de acceso o de acarreo no deberán quedar localizados a un ángulo que los haga visibles al tráfico sino que, por el 

contrario, en ángulo recto con la dirección del tráfico o a un ángulo de visibilidad en dirección opuesta a la del tráfico. 
 
5.6) No se debe colocar tierra indiscriminadamente alrededor de los árboles ya que puede dañarseles o secarlos durante la vida del contrato 

o después de la aceptación del trabajo por parte del Contratante. 
 
5.7) El material sobrante debe ser colocado en las área de desecho (“botaderos”) aprobadas por el Ingeniero en forma que no interfiera con 

el drenaje superficial, lo cual puede causar inundaciones y éstas pueden provocar la muerte de árboles existentes que se está queriendo 
conservar. 

 
5.8) A todos los bancos de préstamo, áreas de usos varios o de desecho, se les construirán  drenajes adecuados para que durante su 

explotación y al concluirla, se evite  la formación de charcos de agua estancada que malogren el crecimiento de las plantas. 
 
5.9) El material sobrante de las excavaciones será utilizado al máximo en el suavizamiento de los taludes de terraplenes o en el 

ensanchamiento de hombros. 
 
5.10) Cuando se trate de bancos de préstamo nuevos, los suelos orgánicos existentes en la corteza deberán ser conservados acopiándolos 

apropiadamente para recubrir con ellos el banco y recuperar la vegetación autóctona. 
 
5.11) Cuando su uso sea aprobado, se podrá extraer material de cauces de ríos y quebradas, manteniendo la pendiente natural del cauce y 

asegurando sus bordes contra el deslizamiento.  No se permitirá la extracción de materiales con las máquinas dentro del curso de agua 
de los ríos, ni la extracción de materiales a distancias menores de 200 metros del centro de la vía al punto de extracción.  Se requerirá 
que el Contratista obtenga de parte del MARENA, el Permiso Especial de extracción de bancos de materiales localizados en el fondo del 
cauce o riberas de ríos y quebradas. 

 
5.12) En terrenos planos sujetos a estancamiento de aguas y de drenaje muy lento, el Contratista no podrá extraer materiales de préstamo. 
 
5.13) El Contratista deberá botar o acumular los materiales sobrantes o inadecuados únicamente en los sitios aprobados por el Ingeniero, 

cuidando de no alterar el drenaje superficial o afectar de alguna manera los cultivos en los terrenos aledaños o el paisaje del lugar. 
 
6.-   Control de la Erosión.-  Además de las medidas de Control de la Erosión que han sido señaladas a propósito de los controles de 
contaminación del agua y del tratamiento recomendado para Áreas de Bancos de Préstamo, Áreas de Usos Varios o de Desecho, y de otras 
medidas antes mencionadas en este Artículo, el Contratista tomará medidas especificas para evitar la erosión en todas las demás obras 
contratadas, incluyendo abra y destronque, movimiento de tierras, excavaciones varias, acarreo de materiales, obras de drenaje, puentes y capas 
superiores de la vía, aunque no aparezcan indicadas en los planos o especificaciones ni sean ordenadas por el Ingeniero, así como las que se 
muestren en dichos documentos u ordene el Ingeniero. 
 
Entre tales medidas están las siguientes, sin carácter limitativo: 
 
6.1) Medidas temporales o transitorias y medidas permanentes.  Entre las primeras están el uso de barreras, estanques de sedimentación, 

diques de tierra, cortinas de precipitación o sedimentación de limo hechas con geosintéticos, desvíos de corrientes superficiales, etc.; 
entre las segundas están las aplicables al material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada a las obras e incluidas en el 
Pliego de Licitación. 

 
Las medidas temporales de control de la erosión deberán ser coordinadas con las medidas permanentes para asegurar un control de 
erosión económico, efectivo y continuo. 

 
6.2) El Contratista preparará y someterá un plan de implementación del control de la erosión para el Proyecto, incluyendo los bancos de 

préstamo, las áreas de usos varios y las de desecho. 
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6.3) El uso de las áreas de tierra erosionable será objeto de la aprobación del Ingeniero y estarán expuestas el menor tiempo posible a la 

acción de los elementos después de ser aflojadas por las operaciones de destronque, excavación, préstamo o relleno, antes de la 
conformación, acabado y siembra finales o la aplicación de medidas temporales para control de la erosión. 

 
Las operaciones de destronque y terraceado deberán ser realizadas en secuencia apropiada con otro trabajo a fin de minimizar la 
erosión. Las zanjas y diques de intercepción deberán ser construidos tan pronto como sea práctico después de que las operaciones de 
abra y destronque hayan sido completadas y antes o durante la excavación de los cortes. Cuando sea previsible que la erosión va a 
constituir un problema, se deberá seguir con las medidas permanentes de control de la erosión inmediatamente después de las 
operaciones de terraceado, si lo permiten las condiciones, a menos que el Ingeniero autorice medidas temporales de control de la 
erosión. 

 
6.4) Cuando haya que revegetar las áreas afectadas por obras de rehabilitación de la vía, se hará, de ser posible, al inicio de las primeras 

lluvias, para evitar al máximo la erosión. 
 
6.5) El Contratista evitará la eliminación innecesaria de la vegetación en las áreas del Derecho de Vía situadas fuera del prisma de la vía. El 

Contratista deberá recuperar, en todo caso, la cobertura edáfica superficial. Cuando se disponga de suelos orgánicos en cantidad 
suficiente y lo ordene el Ingeniero, el Contratista aplicará una capa sobre las zonas del Derecho de Vía no protegidas o se usará en el 
tratamiento de los taludes de corte o de terraplén. 

 
6.6) El Contratista evitará compactar los suelos fuera del prisma de la carretera en aquellas zonas donde se pueda favorecer el resurgimiento 

de las diferentes especies vegetales. 
 
7.-  Compensación.-El cumplimiento con los requerimientos de protección ambiental no relevará en forma alguna al Contratista de su 
responsabilidad de cumplir con todas las otras disposiciones del Contrato, en particular, con las relativas a su responsabilidad por daños y 
preservación de la propiedad. 
 
Todo trabajo requerido para proteger el ambiente, ejecutado de acuerdo con el programa aceptado, que no esté de otra manera requerido en el 
Contrato (Pliego de Licitación) y que sea ordenado por el Ingeniero, será pagado al Contratista en la forma siguiente: 
 
7.1) Aquellas obras de protección y control que puedan ser construidas bajo los varios conceptos de pago existentes en el Contrato, serán 

medidas y pagadas de conformidad con los precios contractuales correspondientes. 
 
7.2) Aquellas obras de protección y control no cubiertas por conceptos de pago, serán pagadas como Trabajo Extra de acuerdo con el 

Artículo-105.03 de estas CGC. 
 
Fuera de lo dispuesto en los incisos (7.1) y (7.2) que anteceden, la compensación total al Contratista por satisfacer todos los requerimientos de este 
Artículo, será considerada como incluida en los precios pagados por los varios conceptos de obra bajo contrato y no habrá compensación adicional 
alguna. 
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SECCIÓN 109.- EJECUCIÓN Y AVANCE DEL TRABAJO 
 
 
109.01 Subcontratos.- El Contratista dedicará su atención personal al cumplimiento del Contrato y mantendrá todas las actividades bajo su 
control. 
 
Ningún subcontratista será reconocido como tal, y todas las personas que estén a cargo de algún trabajo de construcción serán consideradas como 
empleadas del Contratista y éste será tenido como responsable por el trabajo que ellos realicen, el cual estará sujeto a las estipulaciones del 
Contrato y las especificaciones. 
 
El Contratista deberá ejecutar con su propia organización obras contractuales por un valor no menor del 50 por ciento del Valor Original del Contrato. 
 Cuando es subcontratado un concepto total de obra, por ejemplo, puentes, el valor total del trabajo subcontratado será computado usando los 
precios unitarios contractuales involucrados.  Cuando el trabajo subcontratado solo es una parte de cierto grupo de conceptos de obra, el avalúo del 
trabajo subcontratado será basado en un porcentaje estimado del valor de licitación, computado con la información suministrada por el Contratista, 
sujeto a la aprobación del Ingeniero. 
 
Si existen dentro de los trabajos contratados algunos que involucren el trabajo de especialistas y que no puedan ser ejecutados por personal del 
Contratista, el valor de tales trabajos, que serán conocidos como “Trabajos de Especialidades”, podrá ser deducido del Valor Total Original del 
Contrato, antes de calcular el monto mínimo de obras que le será requerido al Contratista construir  su propia organización. 
 
Todo contrato, a ser firmado entre el Contratista y un subcontratista, deberá contar con la previa aprobación de la UCP del Contratante; para ello, el 
Contratista, si no lo ha hecho dentro del contenido de su oferta, presentará pruebas manifiestas de la capacidad de ejecución del subcontratista, 
incluyendo constancias de entrega satisfactoria de trabajos similares a los subcontratados. Sin embargo, la aprobación de la UCP del Contratante, 
no relevará al Contratista de su responsabilidad sobre el total de la obra y las garantías exigidas. 
 
Ningún subcontrato, aprobación de subcontrato ni cualquier otra acción relacionada con subcontratos, creará relación contractual alguna entre los 
subcontratistas y el Contratante.  El Contratista, en todo caso, tendrá plena responsabilidad y todas las obligaciones por las acciones u omisiones de 
sus subcontratistas.  El Contratante considerará como un hecho que el Contratista y sus subcontratistas comparten el conocimiento directo, atribuido 
o presunto, que otros pudiesen tener de todo lo relacionado con el Contrato. 
 
109.02 Orden de Inicio.- La orden de iniciar los trabajos será emitida por el Ingeniero previa entrega del Anticipo, y del sitio de las obras sin 
restricciones.  En dicha orden será indicada la fecha en que se espera que el Contratista inicie los trabajos.  A partir de esa fecha se comenzará a 
contar el tiempo contractual. El Contratista a su opinión podrá iniciar los trabajos previa autorización del Contratante, sin que cuente el plazo 
contractual. 
 
Si el Contratista iniciara cualquier trabajo del Proyecto antes de la emisión de la Orden de Inicio, tales como movilización de equipo y trabajadores o 
suministro de materiales, el tiempo contractual comenzará igualmente a ser contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio. 
 
109.03 Reunión de Preconstrucción.  Después de firmado el Contrato y antes de emitir la Orden de Inicio, el Ingeniero citará por escrito al 
Contratista a la Reunión de Preconstrucción, con indicación del lugar, fecha y hora y a la cual asistirán, además, representantes del Contratante. 
 
 
El propósito de dicha reunión es el de discutir los planos y especificaciones del Proyecto, condiciones muy especiales existentes en el campo, el 
programa y plan de ejecución propuestos por el Contratista, tipo, cantidad y ubicación del equipo propuesto, relación de documentos contractuales, 
fuentes y requerimientos de personal, programa de mantenimiento del tráfico, seguridad del público y los trabajadores, canales de comunicación y 
cualquier otro tópico que el Contratante o el Contratista considere conveniente discutir para un mejor entendimiento entre ambas partes. Los 
acuerdos a que se llegue en la Reunión de Preconstrucción se asentarán en un documento escrito y se le dará el carácter de Addendum, el cual de 
esta manera pasará a formar parte del Contrato. 
 
Programa de Trabajo.- Durante la Reunión de Preconstrucción, el Contratista presentará al Ingeniero un Programa de Trabajo, incluidas las obras 
de Protección Ambiental, que muestre la Ruta Crítica de la programación y los detalles de la ejecución de las diferentes actividades, tales como el 
equipo y otros  recursos disponibles, incluyendo personal e imprevistos necesarios para la realización de los trabajos, y el número estimado de días 
de atraso por mal tiempo.  El equipo que incluya como parte de los recursos para la ejecución del Proyecto, deberá ser fácilmente identificable, 
indicando modelo, número de equipo y número de motor así como ubicación actual. 
 
Dentro de los treinta (30) días de iniciados los trabajos, el Contratista deberá presentar un Programa de Trabajo Actualizado en que ya estén 
incorporados los ajustes previsibles.  Este programa será usado como base para controlar el avance y desarrollo de la obra. 
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Si en el curso de la ejecución de las obras el Contratista se retrasara considerablemente en el cumplimiento del programa presentado, deberá 
entonces: 
 
     a) Presentar un programa revisado para la terminación de la obra dentro del plazo del Contrato, y 
 
     b) Modificar sus sistemas de trabajo para proporcionar adicionalmente los materiales, equipo y mano de obra que resulten indispensables 

para cumplir con los plazos señalados en el nuevo programa. 
 
109.04 Limitación de las Operaciones.- El Contratista deberá conducir las operaciones constructivas de tal manera y con tal secuencia que en 
todo momento la interferencia con el tráfico sea mínima.  Deberá dar la debida consideración a la localización de los desvíos y a las disposiciones 
sobre la dirección del tráfico.  No deberá comenzar trabajos en perjuicio o detrimento de trabajos ya comenzados con anterioridad.  El Ingeniero 
podrá exigir al Contratista que complete una sección de la obra en construcción, antes de iniciar los trabajos en cualquier otra sección, si la apertura 
de la que está en construcción fuese conveniente para el público. 
 
Si los trabajos de construcción fuesen suspendidos por algún motivo, el Contratista deberá notificar al Ingeniero, cuando menos con 24 horas de 
anticipación, la reanudación de sus operaciones. 
 
109.05 Condiciones del Personal.- Métodos y Equipo.- El Contratista deberá en todo momento disponer de supervisión propia, trabajadores 
capaces y de equipo adecuado para llevar las varias clases de trabajos a su completa terminación de la manera y dentro del plazo requeridos por 
estas CGC. 
 
1.-  Condiciones del Personal.- Todo trabajo amparado por el Contrato, deberá ser ejecutado con destreza y de acuerdo con la práctica 
normalmente aceptada dentro de cada uno de los oficios involucrados en la obra; por tanto, todos los trabajadores deberán tener suficiente habilidad 
y experiencia para realizar adecuadamente las tareas para las que estén asignados. 
 
Toda persona empleada por el Contratista, o por cualquiera, de sus subcontratistas, que, a juicio del Ingeniero, no efectúe su trabajo de una manera 
apropiada y hábil, o que no se comporte debidamente durante las horas de trabajo, deberá ser expulsada del Proyecto, si lo ordena por escrito el 
Ingeniero.  Tal persona no podrá ser empleada de nuevo en el mismo Proyecto, a menos que el Ingeniero lo autorice por escrito.  Si el Contratista no 
acata la orden de expulsión o no emplea personal adecuado para una satisfactoria ejecución de los trabajos, el Ingeniero podrá suspender las 
operaciones por medio de notificación escrita (Directiva), hasta que se dé cumplimiento a su orden. El Contratista no tendrá derecho a extensión 
alguna en el Plazo del Contrato por causa de esta suspensión ni a reclamar ajustes por costos adicionales que resultaren de la misma.  No se 
permitirá la contratación de Personal Clave de Dirección de la obra, mientras esté laborando en otro tramo del mismo Proyecto, y ese otro tramo 
esté a cargo de otro contratista. 
 
2.-  Condiciones del Equipo y Métodos de Construcción.- Todo el equipo usado en el trabajo deberá tener suficiente capacidad y estar en 
buenas condiciones mecánicas para satisfacer los requerimientos del trabajo y producir una obra acabada de calidad ordenada. 
 
Cuando los métodos y equipos a ser usados en la construcción no estén prescritos en el Contrato, se le permitirá al Contratista usar cualesquier 
métodos y equipos que permitan realizar la obra de acuerdo con los planos y las especificaciones. 
 
Cuando los planos o las especificaciones estipulan el uso de ciertos métodos y equipos, el Contratista deberá usarlos de conformidad, a menos que 
el Ingeniero autorice el uso de otros.  Si el Contratista deseara usar métodos o tipos de equipo diferentes a los especificados, deberá solicitar la 
autorización al Ingeniero.  La solicitud deberá ser hecha por escrito con una descripción detallada de los métodos y equipos propuestos y las 
razones para el cambio.  Si el cambio es autorizado, será bajo la condición de que el Contratista será plenamente responsable de producir 
resultados que estén de acuerdo con todos los requerimientos.  Si después de probar el uso de métodos o equipos alternativos, el Ingeniero 
determina que la obra producida no llena los requerimientos, el Contratista descontinuará el uso de los métodos y equipos alternativos y completará 
el trabajo restante haciendo uso de los métodos y equipos especificados.  El Contratista deberá remover y reemplazar cualquier trabajo deficiente o 
tomar las medidas correctivas que ordene el Ingeniero.  No habrá cambio en la base de pago para los varios conceptos de trabajo ni extensiones en 
el Plazo del Contrato, como resultado de la autorización dada por el Ingeniero para emplear métodos o equipos alternativos. 
 
Independientemente del recurso prescrito en el Artículo 109.08 de estas CGC, si el Contratista no suministrara como mínimo el equipo ofertado, en 
cantidad suficiente y en condiciones de operación que garanticen la ejecución satisfactoria de la obra dentro del plazo estipulado en el Contrato, el 
Ingeniero podrá retener el pago del Estimado Mensual o suspender el trabajo, sin extender el Plazo del Contrato, hasta que tal equipo sea provisto.  
Una vez que el Contratista haya provisto el equipo requerido, no podrá ser retirado del Proyecto sin la autorización escrita del Ingeniero. 
 
Si por razones del origen de los fondos de financiamiento del Proyecto, las CEC estipularan que la adquisición de equipo deba llenar los 
requerimientos de la Fuente de Financiamiento, no será permitido el uso de equipo o accesorios que no hayan cumplido con tales exigencias.Este 
requerimiento deberá estar indicado en las CEC. 
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109.06 Determinación y Extensión del Plazo Contractual.- El número de días acordados para la construcción de la obra será el indicado en la 
Oferta y el Contrato.  Este plazo incluirá un cierto número de días, indicado en la Convocatoria o en las CEC, previsto para suspensiones del trabajo 
por causa de mal tiempo. 
 
Durante la ejecución del Contrato, el Ingeniero podrá conceder ampliaciones del plazo por concepto de: 
 
1.-  Ampliaciones por Concepto de Aumento de Cantidades.- El plazo de entrega indicado en el Contrato, tienen su fundamento en las 
cantidades originales que se definieron en el Artículo-103.07.  Si el cumplimiento satisfactorio del Contrato requiriese efectuar trabajos en mayores 
cantidades que las que se indicaron en la oferta, el Plazo del Contrato concedido originalmente podrá ser modificado en proporción a la cantidad del 
trabajo adicional, la dificultad de su ejecución y las disminuciones que puedan haber ocurrido en otros conceptos de trabajo. 
 
En caso de que el Contratista encontrase imposible, por motivos fuera de su control, completar la obra dentro del plazo especificado en el Contrato o 
modificado de acuerdo con las disposiciones de este artículo, podrá en cualquier momento y por lo menos 30 días antes del vencimiento del plazo 
vigente del Contrato, presentar al Ingeniero un escrito solicitando la extensión del plazo, dando a conocer las razones y aportando las pruebas que, 
a su criterio, justifican la extensión solicitada.  No será válido como justificación el argumento de que el plazo contractual era muy corto, ni será 
tomada en cuenta la solicitud que no cumpla con el tiempo mínimo definido para su presentación, o sea 30 días antes del vencimiento del plazo 
vigente.. 
 
Si el Ingeniero encontrase que la demora en el trabajo fue debida a condiciones fuera del control del Contratista, podrá ampliar el plazo hasta donde 
las circunstancias lo justifiquen.  En este caso, la extensión del plazo deberá quedar por completo en vigor y efecto como si fuese el plazo original. 
 
Solo serán consideradas en las extensiones del plazo aquellas demoras o modificaciones que afectan a las actividades críticas del Programa de 
Trabajo o que causen que ciertas actividades no críticas pasen a serlo.  No se concederán extensiones de tiempo por demoras o modificaciones que 
hagan uso de las holguras disponibles en el tiempo de ejecución según aparezcan en la Lista de Actividades del Programa de Trabajo requerido 
como parte del Contrato. 
 
Para solicitar una extensión en el Plazo de Ejecución, el Contratista citará los artículos y cláusulas aplicables del Contrato.  La solicitud será por 
escrito y deberá incluir, por lo menos, lo siguiente: 
 
     a) Artículos y cláusulas del Contrato con base en las cuales se hace la solicitud. 
 
     b) Descripción narrativa detallada de las razones para reclamar el ajuste en el Plazo Contractual, incluyendo las siguientes: 
 

1) Causa del atraso en el Plazo de Ejecución. 
2) Fecha en que se inició el atraso. 
3) Duración del atraso. 
4) Actividades afectadas. 
5) Métodos a ser empleados para compensar el atraso. 

 
     c) Sugerir una nueva fecha para completar la obra o indicar el número de días adicionales, soportados por los programas de construcción 

original y revisados. 
 
Toda extensión en el Plazo del Contrato será formalizada por medio de una Orden de Cambio en la cual se expondrán las razones que haya 
argumentado el Contratista y que el Ingeniero haya comprobado.  Dicha Orden será firmada por el Contratista, el Ingeniero y el Director de la Unidad 
Ejecutora (o Coordinadora) del Proyecto, según corresponda. 
 
Cuando la obra quede totalmente terminada y aceptada, cesará el cómputo diario del tiempo. 
 
 
2.-  Extensiones por Concepto de Lluvia.- El Contratista no tendrá derecho a reclamar aumento del Plazo Contractual a causa de suspensiones 
ordenadas u obligadas por concepto de lluvia, si el número de días de atraso está dentro del margen previsto para esa causa de demora.  El 
Ingeniero podrá extender el plazo si comprueba, por medio de registros de precipitación y la Bitácora del Proyecto, que el tiempo lluvioso excedió al 
estimado en las CEC.  Para los fines de una extensión de esta naturaleza, se considerará como día de lluvia aquél en que, por razones de la 
precipitación pluvial o de humedad de los materiales, haya necesidad de suspender el trabajo, por lo menos, del 60% del personal y equipo del 
Contratista, por más de cinco (5) horas normales de trabajo. 
 
Durante el tiempo de suspensión en exceso sobre el estimado en las CEC, el Contratante reconocerá al Contratista los Costos de Posesión de la 
renta horaria del equipo de construcción ocioso por causa de la lluvia, de acuerdo con las rentas detalladas en la Oferta del Contratista, más la mano 
de obra y viáticos de los operadores del equipo inmovilizado. 
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109.07 Incumplimiento en la Terminación de la Obra Dentro del Plazo Contractual.- Indemnización por Demoras.- En cumplimiento de las 
CGC, el Contratista indemnizará al Contratante los costos de daños y perjuicios por cada día de demora con relación al plazo actualizado de las 
obras, que se computará hasta la recepción sustancial de la obra.  El monto total por daños será liquidado de conformidad con las sumas diarias 
indicadas en el cuadro 109-01, una suma igual y calculada de la misma manera entregara el Contratante al Contratista por cada día de entrega 
anticipada. Para efectos de la medición de la multa o premio se tomaran en cuenta en los atrasos que el contratante o sus agentes provoquen al 
contratista los que no contaran en el plazo: 
 

CUADRO 109-1 
Monto de la Indemnización por Daños y Perjuicios que Pagará el Contratista por Cada Día de Demora en la Terminación del Proyecto. 

O de Premio que pagará el Contratante al Contratista por cada día adelantado 
 
Valor Original del Contrato 
(En Córdobas) * 

 
Indemnización a Cobrar por Día 

Calendario de Demora (En Córdobas) * 
 
Desde más 
de 

 
 Hasta e 
Incluyendo 

 
Si el Plazo está estipulado 
 en  Días Calendario o 
 Fecha Tope 

 
 Si el Plazo está 
 estipulado en 
 Días de Trabajo 

 
 0 
 500,000 
 1,000,000 
 5,000,000 
 10,000,000 
 20,000,000 
 Más de 
50,000,000 

 
 500,000 
 1,000,000 
 5,000,000 
 10,000,000 
 20,000,000 
 50,000,000 
 - - - - 

 
 250 
 500 
 1750 
 3000 
 5000 
 10000 
 0.02 por cien 

 
 300 
 600 
 2100 
 3600 
 600 
 12000 
 0.024 por mil 

 
La deducción de los valores por daños y perjuicios aplicables, a partir de la fecha en que expire el plazo contractual original o el ampliado. 
 
El permitir al Contratista continuar y completar la obra o cualquier parte de ella, después de que el plazo contractual haya expirado, en modo alguno 
constituirá una dispensa del Contratante de cualquiera de los derechos que le corresponden de acuerdo con el Contrato.  La deducción que el 
Contratante haga al Contratista de las sumas por daños y perjuicios, no eliminará la posibilidad de aplicarle también las demás sanciones previstas 
en el Contrato. Los montos máximos o porcentajes máximos de multas o premios estarán indicados en las CEC y tendrán como limite el 10% del 
Valor del Contrato antes de Impuesto. 
 
109.08 Rescisión del Contrato.- 
 
1.-   Rescisión del Contrato por Incumplimiento del Contratista.- 
 
1.1) El Contratista viola el Contrato si: 
 
     1.1.1) No inicia los trabajos dentro del tiempo especificado en la Orden de Inicio; 
 
     1.1.2) No suministra suficientes trabajadores, equipo o materiales para garantizar una construcción satisfactoria dentro del Plazo Contractual; 
 
     1.1.3) Ejecuta el trabajo insatisfactoriamente o descuidadamente o rehúsa remover y luego volver a construir obras o remover y reemplazar 

materiales rechazados por el Ingeniero como inaceptables; 
 
     1.1.4) Descontinúa el trabajo sin una orden de suspensión de parte del Ingeniero; 
 
     1.1.5) No reinicia el trabajo que haya sido suspendido, dentro de un período razonable de tiempo, después de recibir la orden del Ingeniero 

para hacerlo; 
 
     1.1.6) Si, por cualquier razón, no logra hacer avanzar las obras de conformidad con el Programa de Trabajo aprobado; 
 
     1.1.7) Rehúsa aceptar cualquier Orden de Cambio, emitida de conformidad con las disposiciones del Artículo-105.02 de estas CGC; 
 
     1.1.8) No cumple con todas las estipulaciones del Artículo-108.14(2); 
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 1.1.9) No cumple con los requerimientos del Artículo 109.03 de estas CGC; 
 
     1.1.10) No obedece las órdenes del Ingeniero; 
 
     1.1.11) Se vuelve insolvente o se declara en quiebra; y 
 
     1.1.12) Efectúa cualquier acto que evidencie estado de quiebra o insolvencia. 
 
1.2) Si ocurre una violación del Contrato por parte del Contratista, el Ingeniero dará aviso por escrito a éste y a su Fiador o garante acerca del 

hecho, especificando las razones y dando instrucciones sobre las acciones a ser tomadas.  El Contratista y su garante tendrán diez (10) 
días después del recibo de dicha notificación, para tomar las medidas correctivas de las condiciones que dieron lugar a la violación. 

 
1.3) Si el Contratista o su Fiador o garante, no procediera dentro de ese plazo a efectuar las correcciones mencionadas, el Contratante tendrá 

plenos poderes y autoridad para aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos. 
 
     1.3.1) Rescindir el Contrato y hacer efectiva la Fianza o Garantía de Cumplimiento en la proporción que permita el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales del contratista. Hacer efectiva la fianza de adelanto en la proporción no amotizada del anticipo, hacer efectiva 
la fianza de pagos en la proporción que permita cumplir las obligaciones de pago que el contratista no haya cumplido y solicitará la fianza 
de calidad de las obras ejecutadas.  

 
     1.4) El Contrato será rescindido sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno por daños y perjuicios, si; 
 
     1.4.1) Quiebra o llega al estado de suspensión de pagos, a menos que el Contratante aprobara una resolución de un Funcionario Judicial 

autorizando al Contratista para continuar su negocio; 
 
     1.4.2) El Contratista queda bajo liquidación judicial y no está autorizado a continuar su negocio; 
 
     1.4.3) El Contratista muere, excepto cuando el Contratante pueda aprobar alguna solicitud de sus herederos legales para continuar los trabajos. 
 
1.6) En caso de que Contratante rescindiera al Contratista el derecho de proseguir con la ejecución de la obra, la liquidación del Contrato será 

hecha conforme a lo establecido en este mismo artículo, Cláusula 2, incisos del 2.1 al 2.9. 
 
1.7) El derecho del Contratista a continuar los trabajos no será rescindido ni se le cobrarán daños y perjuicios, si: 
 
     1.7.1) La demora en la terminación de las obras provenga de causas imprevisibles fuera del control del Contratista y sin culpa ni negligencia de 

su parte, incluyendo, entre ellas, casos fortuitos, fuerza mayor y actos del Gobierno ya en el ejercicio de su soberanía o en la de su 
capacidad contractual; y 

 
     1.7.2) El Contratista, dentro de los 10 días de iniciada una demora de esta naturaleza (a menos que el Ingeniero conceda un período adicional 

que debe concluir antes de la fecha del pago final del Contrato), notificara por escrito al Ingeniero las causas de tal demora. 
 
El Ingeniero hará la investigación de los hechos para lo cual determinará la magnitud de la demos, que le servirá para establecer la extensión 
correspondiente del Plazo del Contrato, además autorizará el pago de los costos incurridos por el Contratista cuando, su a su juicio, los resultados 
de la investigación de los hechos la justifiquen.  El resultado de su investigación será final y concluyente para ambas partes, pudiéndose apelar 
solamente según lo previsto en el CGC. 
 
2.-  Rescisión del Contrato por Conveniencia del Contratante. 
 
2.1) El Contratante se reserva el derecho de rescindir el Contrato, o parte de él, en cualquier oportunidad, mediante notificación escrita 

dirigida al Contratista, indicando los motivos de dicha rescisión, que podrá ser por emergencia nacional o por fuerza mayor. 
 

La rescisión se hará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la notificación y no invalidará ningún reclamo anterior que 
el Contratante tuviere contra el Contratista. 

 
2.2) Al recibir dicha notificación, a menos que el Contratante se lo indicara de otra manera, el Contratista deberá: 
 
     2.2.1) Suspender los trabajos bajo contrato, o la parte de ellos objeto de la rescisión, en la fecha indicada en la notificación; 
 
    

 87



Condiciones Generales del Contrato                                                                                                                                                Sección 109  
 

 88

     2.2.2) Anular pedidos de materiales, maquinarias, herramientas y otros suministros hechos en relación con las obras suspendidas; 
 
     2.2.3) Rescindir todos los subcontratos y arreglos por servicios para las obras suspendidas; 
 
     2.2.4) Transferir al Contratante, de la manera, en la oportunidad y al grado que indique el Contratante, todos los derechos, títulos e intereses 

del Contratista sobre los pedidos, de materia, subcontratos y obligaciones todos relacionadas con el contrato que sean anulados 
(excepto adquisición de maquinaria) en cuyo caso el Contratante deberá, de arreglar o pagar todos los reclamos que resultaren de 
dichas anulaciones. 

 
     2.2.5) Liquidar todas las obligaciones pendientes y todos los reclamos resultantes de la anulación de pedidos, subcontratos y arreglos, con la 

aprobación o ratificación del Contratante, hasta el grado que éste lo requiera.  Esta ratificación será definitiva para todos los propósitos 
de este artículo; 

 
     2.2.6) Transferir títulos al Contratante y entregarle, en la forma, fecha y grado, si los hubiere, indicados por el Contratante, (a) elementos 

fabricados o no fabricados, trabajos concluidos, suministros y otros materiales producidos como partes del trabajo suspendido por la nota 
de rescisión del Contrato o relacionados con dicho trabajo, y (b) los planos, dibujos, información y toda otra propiedad acabada, o 
parcialmente acabada que, de haber sido concluidas todas las obras bajo contrato, habrían sido propiedad del Contratante; 

 
 
     2.2.7) Esforzarse para vender, en la forma, oportunidad y al grado y precio indicados o autorizados por el Contratante, toda propiedad de los 

tipos a que se refiere el inciso 2.2.6), siempre y cuando el Contratista (a) no sea obligado a conceder crédito a ningún comprador y (b) 
pueda adquirir cualquiera de dichas propiedades bajo las condiciones prescritas y a precios aprobados por el Contratante.  Además, el 
producto de tal transferencia o disposición deberá ser aplicado a cuenta de algún pago que el Contratante tuviera que hacer al 
Contratista con fundamento en este Contrato o en cualquier otra forma que indicara el Contratista. 

 
     2.2.8) Completar aquellos trabajos que no hubiesen sido incluidos en la nota de rescisión del Contrato; 
 
     2.2.9) Tomar todas las medidas que sean necesarias, o que el Contratante indique, para proteger y conservar la propiedad relacionada con 

este Contrato, que esté en posesión del Contratista y sobre la cual el Contratante tenga o pueda adquirir algún derecho. 
 
2.3.- Al ser rescindido el Contrato por conveniencia del Contratante, éste reembolsará al Contratista todos los gastos en que razonablemente y 

de buena fe haya incurrido en la ejecución de los trabajos considerados en el Contrato y que no hayan sido reembolsados dentro de 
algunos de los conceptos de pago.  La misma disposición se aplicará a los gastos en que incurriera el Contratista después de la fecha de 
rescisión del Contrato por razón directa e inmediata del mismo. 

 
Las compensaciones a que tendrá derecho el Contratista, de acuerdo con este artículo, serán liquidadas de la siguiente manera: 

 
     2 3.1) Valor de las obras terminadas satisfactoriamente a la fecha en que fue efectiva la rescisión, pagadas a los precios unitarios del Contrato, 

mas cualquier suma retenida si la hubiera. 
 
     2.3.2) Si el Contrato incluye el concepto de Movilización, no le será abonado el total de este concepto sino que serán pagados únicamente los 

gastos en que realmente haya incurrido en transportar el equipo al sitio del trabajo y en desmovilizarlo hasta guardarlo en su propio 
plantel.  Además, se le pagarán los gastos en que el Contratista haya realmente incurrido en materiales y mano de obra para la 
instalación de campamentos, talleres y demás instalaciones requeridas para la construcción de las obras.  Estas instalaciones pasarán a 
ser propiedad del Contratante.  Dichos gastos deberán ser justificados satisfactoriamente mediante documentación aceptable.  En caso 
de que ellos excedan al monto establecido para el concepto de Movilización, se le pagará, como máximo, el que aparece en el Pliego de 
Licitación ; 

 
     2.3.3) Los materiales comprados u ordenados por el Contratista antes de recibir la nota de rescisión para ser incorporados en la obra o 

utilizados en la construcción, previa presentación de las facturas y gastos de transporte y los reclamos resultantes de la rescisión que 
hayan sido aceptados; 

 
     2.3.4) Los costos inevitables en que haya incurrido el Contratista por el retiro del personal a partir de la fecha de la rescisión del Contrato.  Para 

el personal local, se reconocerán las indemnizaciones a que tenga derecho según la Ley; para el personal extranjero serán reconocidas 
las indemnizaciones fijados por la Ley más los gastos de repatriación, si hay evidencia documental de que estos últimos fueron 
costeados por el Contratista; 

 
     2.3.5) Los trabajos preparatorios ya realizados, serán compensados de acuerdo con los convenido entre el Contratante y el Contratista; 
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 2.3.6) El pago durante un mes de salario, prestaciones e indemnizaciones legales para el personal directivo y personal auxiliar necesario para 

preparar las cuentas finales del Proyecto; 
 
     2.3.7) No será reconocido ni habrá pago por lucro cesante. 
 
3.- Rescisión del Contrato por Conveniencia del Contratista.- 
 
El Contratista podrá solicitar por escrito la rescisión del Contrato por cualquiera de las siguientes razones: 
 
3.1) Atraso de sesenta (60) días en el pago del avalúo mensual después de la fecha de aprobación del mismo por parte del Ingeniero; u otro 

plazo indicado en las CEC, quedando siempre el dueño obligado al cumplimiento del contrato y en especial al pago de intereses y 
mantenimiento de valor prescrito en la ley. 

 
3.2) Si el Contratante, por causas ajenas a la responsabilidad del Contratista, ordena la suspensión de los trabajos por más de tres (3) 

meses. 
 
La liquidación final será hecha de conformidad con las estipulaciones de la Cláusula 2 de este mismo artículo. 
 
109.09 Suspensión de los Trabajos.- 
 
1.-  El Ingeniero podrá ordenar al Contratista, por escrito (Directiva), la suspensión, aplazamiento o interrupción de toda o de una parte de las 
operaciones constructivas durante el período de tiempo que él considere pertinente, si así conviene al Contratante, con las limitaciones estipuladas 
en el Artículo 109.08 de estas CGC. 
 
2.-  En caso de que la ejecución de toda o alguna parte de la obra fuese suspendida, demorada o interrumpida durante un período excesivo de 
tiempo, por indicación del Ingeniero, en relación con la administración del Contrato, o por lentitud o falta de actuación del Ingeniero dentro del tiempo 
estipulado o, en su defecto, dentro de un lapso razonable, se podrá hacer un ajuste en los precios unitarios contractuales, los que conservaran los 
mismos parámetros de la oferta  o en el Plazo Contractual, o en ambos, si el Contratista demostrara que, por causa de la suspensión, hubo un 
aumento en el costo o en el tiempo de ejecución o en ambos.  No obstante, no se hará ajuste alguno si : 
 
     2.1) El trabajo hubiera sido así suspendido, demorado o interrumpido por culpabilidad o negligencia del Contratista; o 
 
     2.2) Se hubiera estipulado un arreglo equitativo 
 
3.-  Además, ningún reclamo podrá ser presentado o aceptado bajo este artículo por alguna de las siguientes razones: 
 
     3.1) Por gastos que se hayan producido antes de 15 días de la fecha de presentación por escrito de la comunicación correspondiente, por 

parte del Contratista, al Ingeniero, sobre la acción u omisión objeto de reclamo; 
 
 
     3.2) Si el reclamo, que debe presentarse tan pronto como sea posible después de la terminación de tal suspensión, atraso o interrupción, es 

presentado con posterioridad a la fecha del pago final a que se refiere el Artículo 110.08 de estas CGC. 
 
     3.3) Si el reclamo tiene su origen en una orden de suspensión debidamente fundamentada. 
 
4.-  Además, el Ingeniero podrá, por orden escrita (Directiva), suspender la ejecución de la obra, total o parcialmente, por los período que juzgue 
necesarios: 
 
     4.1) A causa de condiciones de tiempo o suelos que considere inapropiados para la continuación de la obra; o 
 
     4.2) Porque el Contratista: 
 

4.2.1) No haya corregido condiciones que son inseguras para los obreros o el público; o 
 

4.2.2) No haya cumplido con alguna otra disposición del Contrato. 
 
El cese de trabajo en algunos de los conceptos del Proyecto, será considerado como “Suspensión Parcial”.  El cese de trabajo en todos los 
conceptos será considerado como “Suspensión Total”.  Durante el período de suspensión total podrán ser efectuados trabajos de emergencia que 
fueren ordenados por el Ingeniero para dar facilidades a la circulación del tráfico y operaciones menores que no sean afectadas por causa de la 
suspensión o no estén relacionadas con ella, si lo permite el Ingeniero. 
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Todo ajuste en el Plazo del Contrato por suspensión del trabajo será efectuado conforme al Artículo 109.06 de estas CGC. 
 
No se hará ningún ajuste en el Valor del Contrato por suspensiones de trabajo ordenadas con fundamento en el inciso (4.2) de este artículo. 
 
5.-  En todo caso de suspensión por conveniencia del Contratante y no por otra causa, el ajuste por aumento en los costos del Contratista en la 
ejecución de las obras consideradas en este Contrato, será avaluado en la forma siguiente: 
 
     5.1) El Contratante pagará al Contratista el valor de los salarios del personal que permanezca sin trabajar por causa exclusiva de la orden de 

suspensión y que haya sido contratado específicamente para la operación afectada por dicha suspensión, más los viáticos y el valor de 
las prestaciones sociales legales. Además, el Contratista recibirá una suma igual al 20% de la compensación total por mano de obra, 
calculada como se acaba de indicar; 

 
     5.2) Por toda maquinaria o equipo especial, exceptuando herramientas pequeñas, cuyo uso haya sido autorizado por el Ingeniero para ese 

trabajo en particular y esté en el lugar de la obra en buenas condiciones de operación y se viese afectada por la suspensión, el 
Contratante pagará al Contratista los costos de posesión de las tarifas detalladas en la oferta (Anexo 2, Sección IX de los DLC). 

 
     5.3) En caso de que la suspensión por conveniencia del Contratante se vaya a extender por más de 30 días, el Contratante, a su discreción, 

podrá ordenar al Contratista el retiro de la cantidad de personal que el Ingeniero estime conveniente y permitirle el uso en otros trabajos, 
del personal restante y de la maquinaria y equipo, si esto fuera factible, en cuyo caso no se le reconocería al Contratista pago adicional 
alguno por el personal y equipo usados en otros trabajos.  El Contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los costos del retiro de 
personal, de acuerdo con la Ley. 

 
109.10 Fuerza Mayor.- Se entenderá como fuerza mayor, todo evento cuya ocurrencia esté fuera del control y responsabilidad del Contratista o 
sus empleados, entre los cuales (sin limitarse a ellos) están los desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas, marejadas, 
inundaciones, tornados, huracanes e incendios; actos de enemigos públicos, acciones de guerra, rebelión, insurrección, motines, asonadas, 
huelgas, embargos de carga, epidemias, restricciones por cuarentenas, suspensiones del transporte de materiales o del personal, condiciones 
climatológicas excepcionalmente rigurosas, y acciones del Gobierno en el ejercicio de su soberanía o en el de su capacidad contractual y las 
demoras que sufra el Contratista en el progreso del trabajo como resultado de tales eventos. 
 
Cuando en opinión del Contratista existan condiciones de fuerza mayor, deberá notificar por escrito al Ingeniero dentro de los diez (10) días 
siguientes a la ocurrencia de las causas de tales condiciones.  El Ingeniero hará las investigaciones y contestará por escrito informando al 
Contratista si el Contratante está de acuerdo o no sobre la existencia de condiciones de fuerza mayor. 
 
Si el Contratante no esta de acuerdo en que se han presentado condiciones de fuerza mayor, dará a conocer al Contratista, por escrito y con todos 
los detalles, las razones que respaldan tal decisión y le ordenará continuar los trabajos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato. 
 
Si el Contratante concuerda con el Contratista en la ocurrencia de condiciones de fuerza mayor, los trabajos serán inmediatamente suspendidos y 
serán aplicables las disposiciones del Artículo 109.09, mientras duren dichas condiciones, excepto que: 
 
a) El Contratista podrá remover su personal, herramientas, equipo y materiales del lugar de la obra y llevarlos a lugar seguro; 
 
b) El Contratista no será responsable por los daños que sufra la obra, a menos que ellos sean el resultado de su descuido o falta de 

supervisión y control adecuados; 
 
c) El Contratista quedará libre de la responsabilidad del mantenimiento de la Obra, prescrito en el Artículo 108.22, mientras duren las 

condiciones mencionadas. 
 
109.11 Finiquito del Contrato.- Se considerará que el Contratista ha cumplido con el Contrato cuando toda la obra haya sido completada y 
aceptada de acuerdo con las disposiciones del Artículo 106.17.  La fecha de aprobación por parte del Contratante del último Estimado de Pago, será 
considerada como la fecha de liquidación final del Contrato.  Este acto no excluye que se tome en consideración algún reclamo que el Contratista 
presente en el futuro, si el Contratista hubiera dejado a salvo ese derecho en constancia asentada en el Estimado de Pago Final. 
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SECCIÓN 110.- MEDICIÓN Y PAGO 
 
 
110.01 Medición de Cantidades de Obra.- Las obras, concluidas de conformidad con el Contrato, serán medidas conjuntamente por el 
Ingeniero y el Contratista de acuerdo con lo establecido en el Artículo-106.09 de estas CGC. 
 
En toda medición se deberá usar el Sistema Métrico Decimal, a menos que el Pliego de Licitación lo estableciera de otra manera para algún 
Concepto de obra. 
 
En la medición y el cálculo de las cantidades de material suministrado y de trabajo según el Contrato, se deberán usar métodos ya sancionados por 
la práctica y en uso corriente en la ejecución de obras similares y que, además, concuerden con los requerimientos de las especificaciones 
aplicables al Contrato. 
 
Previa autorización del Ingeniero, los reembolsos por avance de obra se harán de acuerdo con el estado de avance de la misma, mediante 
estimados o avalúos mensuales basados en las cantidades hechas de cada uno de los conceptos de pago estipulados en el Contrato y en los 
respectivos Precios Unitarios de los mismos. 
 
110.02 Pagos Basados en las Cantidades Mostradas en los Planos.- 
 
     1.- Cuando el Contrato especifique el pago de una obra o parte de una obra con base en la cantidad indicada en los planos, las cantidades 

por pagar serán las mostradas en los planos con las deducciones o adiciones a tales cantidades que resultaren de modificaciones 
autorizadas con respecto a las mostradas en los planos. 

 
     2.- Si el Contratista opina que no es correcta una cantidad cuyo pago está especificado con base en la cantidad del plano, podrá solicitar por 

escrito que el Ingeniero compruebe la cantidad dudosa.  La solicitud deberá ir acompañada de cálculos, dibujos u otra prueba que 
demuestre por qué considera errónea la cantidad del plano.  Si se encuentra que la cantidad en cuestión está realmente equivocada, 
entonces, el pago se hará corrigiendo la cantidad del plano. 

 
110.03 Pagos Basados en Mediciones Directas.- Los métodos específicos a seguir para definir las cantidades de obra a pagar según el 
Contrato, serán detallados en el artículo sobre “Medición” de los diferentes conceptos de pago. 
 
A menos que fuera especificado de otra manera en alguna otra parte de estas CGC o en los planos, las mediciones longitudinales para el cálculo de 
áreas, serán hechas horizontalmente y no se harán deducciones por dispositivos comprendidos en ellas que tengan un área de un metro cuadrado o 
menos.  Asimismo, salvo disposición específica en contrario, las mediciones transversales para el cálculo de áreas serán hechas de conformidad 
con las dimensiones netas mostradas en los planos u ordenadas por escrito por el Ingeniero. 
 
Las estructuras serán medidas de acuerdo con las líneas netas mostradas en los planos o según haya sido ordenado por el Ingeniero para 
acomodarlas a las condiciones en el campo. 
 
Todos aquellos conceptos medidos por metro lineal, tales como alcantarillas tubulares, guardavías, subdrenes, etc., serán medidos paralelamente a 
la base o fundación sobre la cual estén colocadas dichas estructuras, a menos que los planos lo mostraren de otra manera. 
 
En el cálculo de los volúmenes de excavación se hará uso del método del promedio de áreas extremas o de otro método aceptable que esté 
indicado en las CEC. 
 
El espesor de planchas y láminas galvanizadas usadas en la manufactura de tubos de metal corrugado, tubería circular y arcos, así como de muros 
de retención de elementos metálicos, serán especificados y medidos en milímetros o centímetros y fracciones decimales. 
 
El vocablo “calibre” se refiere al calibre de alambres especificado en la norma AASHTO M32, equivalente a la ASTM A82. 
 
El vocablo “tonelada” se refiere a la “tonelada métrica”, que tiene 1000 kilogramos.  Todos los materiales que sean medidos o proporcionados por 
peso, deberán ser pesados en básculas exactas aprobadas u otros dispositivos de pesaje, por personal competente y calificado, en los lugares 
designados por el Ingeniero. 
 
No se permitirá el uso de balanzas de resortes. 
 
Para los materiales que vayan a ser pagados por peso y que sean transportados en camiones, se pesarán éstos vacíos, por lo menos, una vez al 
día, a menos que estuviese especificado de otra manera en las CEC o en otras secciones de las especificaciones técnicas CGC, y en las ocasiones 
que ordene el Ingeniero.  Cada camión deberá llevar una placa de identificación claramente visible con indicación de su capacidad. 

 91



 
Condiciones Generales del Contrato                                                                                                                                                Sección 110  
 

 
Los materiales que tengan que ser medidos por volumen en el vehículo de acarreo, deberán ser transportados en vehículos aprobados y medidos 
en ellos en el lugar de entrega.  Los vehículos para este objeto podrán ser de cualquier tamaño o tipo aceptable para el Ingeniero, con tal de que la 
caja tenga una forma que permita calcular el volumen fácilmente y con exactitud.  Todos los vehículos deberán ser cargados, por lo menos, hasta su 
capacidad al ras.  Toda carga específica deberá ser enrasada cuando el vehículo llegue al lugar de entrega, si así lo ordena el Inspector. 
 
Si fuera convenido por escrito entre el Ingeniero y el Contratista, todo material cuya medición para fines de pago esté especificada por volumen, 
podrá ser pesado y su peso, convertido a unidades cúbicas.  Los factores de conversión de peso a volumen serán determinados por el Ingeniero y 
aprobados por el Contratista antes de poder aplicar este método de pago. 
 
Si se ha establecido que el pago de agregados pétreos será efectuado por peso, éste incluirá el contenido de humedad, salvo que se haya 
estipulado lo contrario en las CEC.  Si fuera necesario determinar el contenido de humedad, se determinará el promedio diario secando al calor un 
mínimo de tres muestras representativas del agregado.  Dichas muestras serán obtenidas de la producción de cada ocho horas a intervalos 
escogidos al azar. 
 
Cuando se haya indicado el uso de escoria y piedra (o grava) como materiales sustitutos en algunos conceptos de pago del Pliego de Licitación y el 
pago tenga que ser hecho por peso, las cantidades estimadas estarán basadas en los pesos específicos brutos promedios estimados de los 
materiales alternos disponibles y no se hará ajuste alguno en el precio unitario de contrato por variaciones en las cantidades a causa de diferencias 
en el peso específico del material efectivamente usado. 
 
Los materiales asfálticos serán medidos en litros, para ello, mídase el volumen a 15ºC ó corríjase el volumen a 15ºC usando los factores de 
corrección estándar reconocidos. 
 
Cuando el asfalto emulsionado es convertido de volumen a masa (peso), úsese un factor de 1000 litros por tonelada métrica independientemente de 
la temperatura. 
 
Cuando los materiales asfálticos son embarcados por camión, se podrán usar para el cálculo de cantidades los pesos o volúmenes netos 
certificados, sujetos a corrección por pérdida o espumación. 
 
Todo volumen de material asfáltico a ser pagado directamente por medio de un concepto de pago contractual, será medido y pagado ya colocado y 
aceptado en la obra, de conformidad con las tasas de aplicación estipuladas en las especificaciones u ordenadas por el Ingeniero (considerando las 
tolerancias) y los ajustes y correcciones por temperaturas y pérdidas indicados en este artículo. 
 
El cemento Portland será medido por bolsa.  El vocablo “bolsa” significará 42.5 kilogramos de cemento. 
 
La cal hidrata será medida por “bolsa”.  El vocablo “bolsa” significará 22.67 Kgs. 
 
La madera será medida en metros cúbicos.  Las mediciones se basarán en anchos y espesores nominales y en la longitud utilizable de cada pieza. 
 
La expresión “suma global”, cuando sea usada como concepto de pago, significará el pago completo por tal trabajo especificado en el Contrato, 
independientemente de las dimensiones y cantidad. 
 
Cuando se especifique que una estructura completa o unidad estructural será pagada por “suma global”, se entenderá que incluye todos los 
accesorios y herrajes necesarios. 
 
Cuando sean especificados artículos manufacturados estándar, tales como cercas, alambre, láminas, perfiles laminados, tubos, conductos, etc., y 
esos materiales fuesen identificados por calibre, peso unitario, dimensiones de la sección, etc., se considerará que tal identificación se refiere a 
pesos o secciones nominales.  A menos que fuesen más rigurosamente controladas por tolerancias en especificaciones determinadas, serán 
aceptadas las tolerancias de fabricación establecidas por las correspondientes industrias. 
 
110.04 Alcance de los Pagos.- A menos que hubiera otra disposición específica en contrario, el Contratista deberá recibir y aceptar la 
compensación asignada en el Contrato para conceptos de pago, como pago total por el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo, 
administración e imprevistos y por ejecutar toda la obra considerada en el Contrato, de una manera completa y aceptable, así como por todo riesgo, 
pérdida, daño o gastos de toda clase que resultasen de la naturaleza del trabajo o de la ejecución del mismo. 
 
Si el artículo titulado “Base de Pago” en las especificaciones relativas a cualquier concepto de obra en el Contrato, requiere que el precio unitario en 
el Contrato cubra y sea considerado como compensación por determinado trabajo o material esencial para dicha obra, ese mismo trabajo o material 
no será medido ni pagado bajo ningún otro concepto de pago que aparezca en otra parte de las especificaciones. 
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110.05 Compensación por Cambios y Modificaciones en las Cantidades.- Los ajustes en los precios por cambios serán efectuados de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo-105.02.  De acuerdo con ese artículo, no serán ajustados los precios unitarios como resultado de variaciones 
en las cantidades contratadas, excepto en los siguientes casos: 
 
1.-  Cuando la cantidad de trabajo o de material que tenga que ser suministrado bajo cualquier “Concepto Mayor” del Contrato, resulte incrementada 
en más de 25% sobre la cantidad mostrada en el Pliego de Licitación, entonces, cualquiera de las partes, si así lo reclama, tendrá derecho a un 
ajuste equitativo en el precio de las cantidades de obra adicionales al 125% de la cantidad mostrada en el Pliego de Licitación, si demuestra que hay 
variación en los costos. 
 
2.-  Cuando la cantidad de trabajo o de material que tenga que ser suministrado bajo cualquier Concepto Mayor resulta disminuida en más de 25% 
de la cantidad mostrada en el Pliego de Licitación, entonces cualquiera de las partes, si así lo reclama, tendrá derecho a un ajuste equitativo en el 
precio de la cantidad de obra realmente ejecutada, el cual estará limitado a un pago total no menor del 75% del monto originalmente licitado para tal 
Concepto Mayor, si demuestra que hay variación en los costos. 
 
Todo ajuste equitativo en los precios acordados entre las partes como consecuencia de cambios y variaciones en las cantidades originales de los 
Conceptos Mayores de acuerdo con el Artículo-105.02, deberá ser incorporado en la orden escrita expedida por el Ingeniero, la cual estará 
redactada en tal forma que muestre la conformidad del Contratista por medio de su firma. 
 
Si ambas partes no pudieran llegar a un acuerdo sobre los precios, el Contratante podrá ordenar al Contratista continuar el trabajo de conformidad 
con el Contrato, para lo cual emitirá una Orden de Cambio unilateral y, con respecto a un posible ajuste equitativo en los precios, proceder de una de 
las siguientes maneras : 
 
     2.1) Hacer uso de la facultad arbitral que tiene el Ingeniero  para que determine si los precios originales del Contrato son aplicables o no y, en 

este último caso, calcule los ajustes equitativos de acuerdo con su criterio y las circunstancias que los afecten; 
 
     2.2) Determinar el ajuste equitativo mediante control de los costos reales del Contratista, para lo cual éste deberá dar todas las facilidades 

requeridas por el Ingeniero.  Si el Contratista se negara a permitir el control de sus costos, el Ingeniero aplicará el procedimiento descrito 
en (2.1) ó el descrito en (2.3), a continuación; 

 
     2.3) Ordenar que el trabajo sea llevado a cabo de acuerdo con las estipulaciones del Artículo 110.06, de estas CGC. 
 
110.06 Trabajos por Administración, (A Costo más Porcentaje).- Si en el Contrato está prevista una suma para llevar a cabo ciertos trabajos 
por el sistema de administración, cuando lo ordene el Ingeniero, el Contratista estará obligado a ejecutar dichos trabajos, cuya compensación estará 
basada en el costo más un porcentaje, de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente artículo. 
 
Este sistema de trabajo y de pago se limitará: 
 
     (1) a trabajos contingentes no cubiertos por precios unitarios respecto a los cuales las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo 

acerca de la compensación por medio de una suma global o de precios unitarios negociados;  
 
     (2)  a trabajos cubiertos por una “Orden de Cambio”, en los que no se logre acuerdo en la negociación de precios unitarios, 
 
   (3)  a trabajos efectuados por cambios en las condiciones, según se describió en el Artículo-105.02 de estas CGC, en los que no se llegue a 

un acuerdo satisfactorio sobre una compensación basada en precios unitarios. 
  

 
En los casos antes mencionados, la compensación a que tendrá derecho el Contratista será determinada en la forma siguiente: 
 
1.-  Mano de Obra : En trabajos por Administración efectuados de acuerdo con este artículo se pagará, en adición al costo efectivo de la mano de 
obra, el costo de las prestaciones sociales que la ley concede a los trabajadores.  El Contratista obtendrá, además, un monto igual al 20% del total 
determinado para Mano de Obra, en concepto de costo indirecto más utilidad. 
 
2.-  Materiales.- Por los materiales aceptados por el Ingeniero y utilizados en la obra, el Contratista recibirá el costo efectivo de tales materiales 
entregados en la obra, incluyendo los gastos de transporte, excluyendo los costos del alquiler de maquinaria, según lo expuesto más adelante, a 
cuyo costo se añadirá un 12 por ciento por costos indirectos más utilidad. 
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3.-  Tarifas de Alquiler de la Maquinaria.- Las tarifas de alquiler de la maquinaria que sea usada en cualquier Trabajo por Administración, de 
acuerdo con este artículo, serán las aceptadas en la oferta, si las CEC no han establecido tarifas de equipo.  Si algún equipo no aparece en dicha 
lista, su tarifa será calculada de conformidad con el “CONSTRUCTION EQUIPMENT OWNERSHIP AND OPERATING EXPENSES SCHEDULE” 
(Lista de Costos de Posesión y Operación de Equipo de Construcción) publicado por el USCOE obtenible del “U.S. Superintendent of Documents, 
U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402-9325. 
 
Estos precios incluyen los siguientes conceptos y servicios sin compensación adicional: 
 
Depreciación, combustible, aceites y grasas lubricantes, reparaciones en el campo, reacondicionamiento, reparaciones mayores, interés, impuestos, 
vigilancia, seguros y erección.  No habrá pago adicional por la remoción de la maquinaria del lugar del trabajo a la terminación del Contrato. 
 
En trabajos por Administración, el pago por el uso de la maquinaria se hará por las horas efectivamente trabajadas y autorizadas por el Ingeniero. El 
tiempo de espera, de acuerdo con instrucciones del Ingeniero, será pagado al 12% de la tarifa aprobada mientras dure tal espera durante las horas 
normales de trabajo.  Para calcular la Tarifa Horaria de equipo no incluido en las ofertas ni en las CEC, el Contratista someterá al Ingeniero los 
documentos de soporte necesarios, tales como facturas, conocimientos de embarque terrestre y marítimo, facturas consulares, etc., o bien, según lo 
estipulado antes en esta Cláusula. 
 
Se le pagarán al Contratista los gastos de transporte de las máquinas alquiladas desde el sitio en que se encuentran hasta el sitio en que serán 
utilizadas y de vuelta al punto de partida, a condición de que: 
 
     3.1) El equipo sea obtenido del lugar más cercano ; 
 
     3.2) Que los gastos por el regreso no sean mayores que los de la entrega; 
 
     3.3) Que las tarifas del transporte no excedan a las tarifas establecidas por transportistas autorizados; y 
 
     3.4) Que tales gastos estén restringidos a aquellas unidades de equipo que no se encuentren ya disponibles en o cerca del Proyecto. 
 

Quedará entendido que todo el equipo que se utilice debe encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento. 
 

No se agregará ningún porcentaje por ningún concepto a las tarifas de alquiler de equipo ni tampoco se pagará compensación adicional 
alguna por reparación del mismo. 

 
4.-  Gastos Varios. No se dará ninguna compensación por superintenencia general ni por el uso de herramientas pequeñas ni otros gastos para los 
cuales no esté prevista en este artículo alguna asignación específica. 
 
5.-  Registros.- Diariamente, el Contratista y el Ingeniero, o sus respectivos encargados, deberán comparar sus propios registros sobre el costo del 
trabajo hecho en el día por el método de Administración en cumplimiento de una orden expedida por el Ingeniero.  Se harán copias de dichos 
registros en machotes especiales proporcionados por el Contratista e impresos de acuerdo con diseño suministrado por el Ingeniero.  Para legalizar 
estos documentos llevarán la firma de ambos, el Ingeniero y el Contratista, o de sus respectivos representantes autorizados, en dos copias, una 
para cada una de las partes. 
 
6.-  Estados de Cuenta.- No se hará ningún pago por trabajos realizados por Administración mientras no hayan sido preparados y firmados los 
registros exigidos en la Cláusula (5) que antecede, detallados en la forma siguiente: 
 
     6.1) Nombre, clasificación, fecha, horas trabajadas en el día, total de horas trabajadas, salario por hora y por día para cada obrero y capataz; 
 
     6.2) Descripción, fechas, horas diarias trabajadas, total de horas, tarifas de alquiler y total devengado por cada unidad de maquinaria y de 

equipo; 
 
     6.3) Cantidades de materiales, precios y valores totales; 
 
     6.4) Gastos en transporte de materiales; 
 
     6.5) Importe de las primas por seguros y prestaciones sociales del personal, en caso de que en las CEC no se hubiera señalado un 

porcentaje fijo. 
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Los Estados de Cuenta deberán ser acompañados y respaldados por las facturas firmadas ya pagadas, por todos los materiales 
utilizados, incluyendo los gastos de acarreo.  Sin embargo, en caso de que los materiales empleados en los Trabajos por Administración 
no hubiesen sido comprados especialmente para tal obra, sino tomados de las existencias del Contratista, en vez de las facturas, el 
Contratista presentará una Certificación en la que confirme que tales materiales fueron obtenidos de sus propias existencias, que 
realmente se usó la cantidad declarada y que el precio y el flete declarados representan el costo verdadero para el Contratista. 

 
7.-  Pago.- El pago por trabajo autorizado y efectuado de acuerdo con este artículo, será hecho dentro de los avalúos mensuales según el avance 
de la obra.  Las cantidades por pagar tendrán como base los informes diarios firmados sobre el trabajo llevado a cabo, y los estados del Contratista 
sobre los costos requeridos por las Cláusulas 5 y 6 que anteceden. 
 
 
110.07 Eliminación de Conceptos de Pago.- En caso de que el Ingeniero determinase que algunos trabajos incluidos en el Contrato, con su 
concepto de pago correspondiente, no fuesen realmente necesarios para obtener una obra completa y satisfactoria, podrá, mediante notificación 
escrita dirigida al Contratista, eliminar tales conceptos de pago del Contrato, sin que por ello éste quede invalidado.  Si el Contratista fuese notificado 
de la eliminación de algún tipo de trabajo y de su correspondiente concepto de pago, todo trabajo de ese tipo que a esa fecha hubiese completado, 
será compensado por medio de una Orden de Cambio.  Esta considerará, además del trabajo completado, todos los trabajos preliminares, 
materiales adquiridos y procesados, etc., así como todos los gastos en que el Contratista hubiese incurrido con anterioridad a la fecha de la citada 
notificación,  exceptuando utilidad y gastos generales. 
 
 
110.08 Pagos al Contratista.- 
 
1.-  El Contratante hará pagos parciales mensualmente de conformidad con el avalúo del avance de la obra, o a intervalos más frecuentes, si lo 
considera conveniente.  Dichos pagos estarán basados en estimaciones, preparadas o aprobadas por el Ingeniero, del valor de las obras ejecutadas 
de acuerdo con el Contrato.  En las estimaciones preparadas con fines de pago, podrá el Ingeniero, a su criterio, incluir trabajos preliminares 
efectuados y el valor de materiales no perecibles, ensayados y aceptados, entregados en el Proyecto y almacenados de acuerdo con sus 
instrucciones. 
 
A fin de que se pueda autorizar pagos por materiales entregados y almacenados en el Proyecto, se deberán llenar los siguientes requisitos: 
 
     1.1) Los pagos por materiales entregados y almacenados en el Proyecto, deberán estar autorizados específicamente en el Contrato; 
 
     1.2) Los materiales deberán estar aceptados por el ingeniero para su incorporación en la obra; 
 
     1.3) La cantidad deberá ser certificada por el Ingeniero; 
 
     1.4) De la cantidad certificada por el Ingeniero se podrá pagar hasta el 75% en el estimado parcial; 
 
     1.5) El Contratista deberá demostrar que tales materiales son de su propiedad y que han sido adquiridos o producidos para uso exclusivo en 

el Proyecto. 
 
     1.6) No se harán pagos por materiales vivos para siembra, hasta que hayan sido plantados y estén sobreviviendo en el sitio. 
 
1.a.  En las estimaciones preparadas con fines de pago, también podrá el Ingeniero, a su criterio, incluir el valor de materiales importados tales como 
alcantarillas metálicas, gaviones, acero de refuerzo y acero estructural, antes de que lleguen al Proyecto. 
 
A fin de que el Ingeniero pueda autorizar pagos por materiales importados, en el puerto de embarque, se deberán llenar los siguientes requisitos: 
 
     1.a.1) Los pagos por materiales importados, en el puerto de embarque, deberán estar autorizados específicamente en las CEC; 
 
     1.a.2) El Contratista deberá presentar evidencia de haber cancelado la Carta de Crédito correspondiente.  En la Carta de Crédito se indicará 

que tales materiales son adquiridos por el Contratista para uso exclusivo en el Proyecto contratado, indicando el nombre del mismo; 
 
     1.a.3) La cantidad importada no deberá ser mayor que la mostrada en el Pliego de Licitación; 
 
     1.a.4) Los materiales importados para el Proyecto deberán estar amparados por el correspondiente Certificado de Calidad emitido por el 

Fabricante o un laboratorio independiente que hubiese escogido el Contratante; 
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     1.a.5) De la cantidad certificada en la Carta de Crédito se podrá pagar hasta el 75% en el estimado parcial, siempre y cuando el Contratista de 

al Contratante una fianza o garantía aceptable por igual valor que el pago recibido; dicha fianza o garantía será devuelta al Contratista 
una vez que los materiales lleguen al sitio de trabajo; 

 
2.-  No se hará pago parcial alguno cuando el valor total del trabajo hecho posteriormente al estimado anterior sea inferior al 0.5 por mil del Valor del 
Contrato Original. 
 
3.-  Del monto total a ser pagado al Contratista en cada pago parcial, el Contratante retendrá el 10 porciento como Retención Ordinaria, hasta la 
terminación satisfactoria de las obras contratadas y haya quedado resuelto todo reclamo que el Contrante tuviera contra el Contratista.  (La 
Retención Ordinaria afectará a los pagos parciales (excepto al pago por Movilización o Anticipo, si cualquiera de estas modalidades estuviera 
considerada en el Contrato).  Sin embargo, si el Contratante, después de que el Contratista haya completado el 50 porciencito del trabajo 
contratado, encuenta que tanto la calidad de la obra como el avance son satisfactorio y no hay reclamos por deudas de parte de los suplidores de 
bienes o servicios, podrá, si lo solicita el Contratista, autorizar el pago compoleto de cualquiera de los estimados parciales restantes hasta completar 
la obra.  Asimismo, una vez que la obra estuviera sustancial y satisfactoriamente completa, el Contratante, sin necesidad de notificar a los fiadores o 
garantes, podrá autorizar  el pago al Contratista de todo o parte del exceso retenido, si considera que el monto acumulado de la Retención Ordinaria 
es excesivo en comparación con la suma adecuada para la protección del Contratante. 
 
4.-  La Retención Ordinaria no podrá ser tomada como fundamento para reclamar reajuste en los precios contractuales contenidos en la Oferta. 
 
5.-  El pago de algún estimado parcial o del concepto de Movilización o Anticipo (si alguna de estas modalidades estuviera considerada en el 
Contrato), no relevará al Contratista de ninguna de las obligaciones contraídas en los términos del Contrato. 
 
6.-  Los estimados de pago o avalúos parciales, serán preparados en machotes impresos suministrados por el Contratista, diseñados de acuerdo 
con las disposiciones u órdenes del Contratante y con el número de copias requeridas por éste. 
 
7.-  En proyectos del Sector Público, debido a las regulaciones gubernamentales y a los trámites de la Fuente de Financiamiento, si hubiese alguna 
involucrada en el Proyecto, los pagos parciales al Contratista serán efectuados normalmente dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
firma de las facturas por el Contratista y el Ingeniero.  El Contratante reconocerá el pago de intereses moratorios legales por cualquier atraso que 
exceda al plazo aquí mencionado. 
 
8.-  Todo el material y trabajos por los cuales el Contratante haya hecho pagos, pasarán a ser de su propiedad, sin que ello signifique que el 
Contratista quede relevado de su responsabilidad de conservar y mantener dichos materiales y obras, o de reparar cualquier parte de la obra que 
haya sufrido deterioro.  Tampoco implicará que el Contratante renuncia al derecho de exigir el cumplimiento de todas las condiciones del Contrato ni 
al derecho de comprobar, en cualquier oportunidad, si los pagos mensuales han sido efectuados correctamente según los conceptos de pago 
contractuales. 
 
9.-  El Ingeniero podrá retener todo pago al Contratista por trabajos hechos o materiales suministrados, si éste ha incurrido en alguna violación del 
Contrato, y ordenar hacer efectivo tal pago sólo después de que el Contratista haya corregido la falta que motivara la retención.  Igualmente, el 
Contratante se reserva el derecho de retener, de todo pago mensual, el equivalente de cualquier reclamo de terceras personas por incumplimiento 
del Contratista en el pago de materiales, mano de obra o servicios.  El hecho de que no se le retenga ninguna cantidad al Contratista, en modo 
alguno será interpretado como una exención de responsabilidad para él y el fiador o garante. 
 
10.-  Todos los estimados y pagos hechos anteriormente, estarán sujetos a corrección en cualquier estimado subsiguiente, incluyendo el estimado y 
pago finales. 
 
11.-  La liquidación final del Contrato será autorizada después de haber sido completado y aceptado el trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo-106.17.  La fecha de aprobación por parte del Contratante del estimado final de pagos, constituirá la fecha correspondiente a la liquidación 
final del Contrato. 
 
En caso de que el Contratista tuviere reclamos contra el Contratante por pagos o liquidaciones consideradas por él como injustas o que no hayan 
estado de acuerdo con las estipulaciones del Contrato, deberá HACERLO CONSTAR por medio de una protesta suya, escrita al margen del 
Estimado Final, reservándose el derecho de presentar su reclamo de acuerdo con el Contrato.  Estos reclamos podrán referirse únicamente a 
medidas o liquidaciones erróneas o injustas, ya que todo reclamo relativo a ajustes equitativos por cambios en las condiciones, deberá ser 
presentado de acuerdo con lo establecido en los Artículos-105.02 de estas CGC. 
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Los reclamos deberán ser presentados, a más tardar, 30 días después de LA FECHA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO, definida en este 
mismo artículo.  Después de esta fecha límite, no se aceptará ningún reclamo.  Este deberá ser presentado a la UCP o instancia equivalente del 
Contratante, la cual dará su decisión por escrito y suministrará copia de la misma al Contratista.  En caso de que el Contratista considere que la 
decisión de la UCP es errónea, injusta o no ajustada a los términos del Contrato, podrá seguir el procedimiento para CONTROVERSIAS establecido 
en el CGC, siempre que apele dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que le sea notificada la decisión. 
 
12.-  Una vez aceptada y terminada la obra y resueltos todos los reclamos, el Contratante devolverá al Contratista la suma que le hubiere sido 
retenida. previa deducción de cualquier cantidad a que el Contratante tuviere derecho por concepto de daños y perjuicios, por demoras o por 
cualquier otra causa (Reclamos de proveedores de bienes o servicios). 
 
13.-  Si después de la aceptación final de la obra se prevé que habrá un retraso considerable en el cómputo y comprobación del estimado y pago 
final, el Contratante podrá, a su criterio, si lo solicitara el Contratista y consintiera el fiador o garante, adelantar al Contratista una parte del pago 
pendiente. 
 
110.09 Movilización.- Si el Pliego de Licitación incluye el concepto de Movilización, deberá entenderse como tal el pago por aquellos trabajos y 
operaciones preparatorias necesarias para el traslado de personal, equipo, suministros e imprevistos al lugar del trabajo; para el establecimiento de 
todas las oficinas, edificios y otras facilidades necesarias para el trabajo en el Proyecto; y todo otro trabajo y operaciones que tengan que ser 
efectuadas, o costos en los que el Contratista tienen que incurrir en el lugar de la obra, antes del inicio de los trabajos. 
 
El monto de este concepto podrá ser fijado por el Contratante, o bien, si las CEC así lo establecen, cotizado por el Oferente en su oferta, cuyo valor 
en ningún caso excederá al 10% del monto del resto del trabajo incluido en el Contrato, o sea, excluido el monto de Movilización. 
 
Los pagos parciales por el concepto de Movilización serán efectuados de la manera siguiente: 
 
     1.- Cuando el Contratista haya llevado a cabo obras por un valor igual al 5% del Valor Original del Contrato, se le pagará el 25% de la suma 

total asignada a Movilización, o bien el 2.5% del Valor Original del Contrato, según lo que resulte más bajo. 
 
     2.- Cuando el Contratista haya llevado a cabo obras por un valor igual al 10% del Valor Original del Contrato, se le completará el pago del 

50% de la suma total asignada a Movilización, o bien, el 5% del Valor Original del Contrato, según lo que resulte más bajo. 
 
     3.- Cuando el Contratista haya llevado a cabo obras por un valor igual al 25% del Valor Original del Contrato, se le completará el pago del 

60% de la suma total asignada a Movilización, o bien, el 6% del Valor Original del Contrato, según lo que resulte más bajo. 
 
     4.- Cuando el Contratista haya llevado a cabo obras por un valor igual al 65% del Valor Original del Contrato, se le completará el pago del 

90% de la suma total asignada a Movilización, o bien, el 9% del Valor Original del Contrato, según lo que resulte más bajo. 
 
     5.- Cuando el Contratista haya llevado a cabo obras por valor igual al 80% del Valor Original del Contrato, se le completará el pago del 100% 

de la suma total asignada a Movilización, o bien, 10% del Valor Original del Contrato, según lo que resulte más bajo. 
 
     6.- Después de la Aceptación Final de las obras del Proyecto, se pagará al Contratista cualquier suma retenida por concepto de 

Movilización. 
 

Lo anterior no impide que se pague la Movilización en pagos parciales repartidos de otra manera, si así lo establece el Contrato. 
 

La suma global pagada en concepto de Movilización constituirá compensación total por el suministro de toda la mano de obra, 
materiales, herramientas, equipo, administración e imprevistos para efectuar el trabajo considerado dentro del concepto de Movilización. 

 
La Retención Ordinaria del 10% sobre el Monto Devengado por el Contratista por obras efectuadas, no será aplicado al concepto de 
Movilización. 

 
Las estipulaciones sobre ajuste en los precios del Artículo-105.02 no serán aplicables al concepto de Movilización, que es una Suma 
Global. 

 
Cuando sean ajustados otros conceptos de pago del Contrato de acuerdo con el Artículo-105.02 de estas CGC, si los costos aplicables a 
tal concepto de pago incluyen costos de Movilización, se considerará que tales costos de Movilización han sido recuperados por el 
Contratista mediante los pagos que haya recibido por concepto de Movilización, y serán excluidos al determinar la compensación por los 
“Cambios” a que se refiere el citado Artículo 105.02. 
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Si el Contrato no incluye el concepto de pago por Movilización, de acuerdo con lo estipulado anteriormente en este artículo, la 
compensación total por toda la movilización que fuese requerida, será considerada como subsidiaria de los varios conceptos de pago 
involucrados y no habrá compensación adicional por ese concepto. 

 
110.10 Anticipos.- Si el Pliego de Licitación no incluye el concepto de Movilización y las CEC consideran conceder al Contratista el anticipo de 
una suma fija o de un porcentaje determinado del Valor Original del Contrato, suma que estaría destinada a financiar la movilización y gastos 
iniciales en que tiene que incurrir el Contratista para la ejecución de las obras, regirán las siguientes condiciones: 
 
     1.- El Anticipo no constituirá un Concepto de Pago, en contraposición al concepto de Movilización, cuando éste existe en las bases del 

Contrato. 
 
     2.- El Anticipo deberá ser utilizado exclusivamente para financiar los gastos de movilización e iniciación del Proyecto y no será aplicado a 

pagar deudas pasadas del Contratista ni a cubrir gastos del Proyecto hechos anteriormente a la adjudicación del Contrato ni a la compra 
de equipo o materiales a ser incorporados en la obra.  El uso de este pago deberá ser comprobado con documentos entregados al 
Ingeniero. 

 
     3.- El Anticipo será autorizado por el Contratante después de que el Contratista haya firmado el Contrato y entregado las fianzas o garantías 

de Cumplimiento y Pago, además de una fianza o garantía especial por el valor del Anticipo, según lo requieren las leyes de la República 
(En Proyectos del Sector Público). 

 
     4.- El Anticipo será autorizado por el Contratante para ser entregado en su totalidad y no estará sujeto a la Retención Ordinaria aplicable a 

los pagos parciales.  Su valor podrá ser fijado por el Contratante en las CEC o cotizado por el Contratista en su Oferta y, a menos que las 
CEC lo determinen de otra manera nunca podrá exceder al 10% del Valor Original del Contrato.  El reembolso del Anticipo será 
efectuado por medio de deducciones(adicionales a la Retención Ordinaria) en los pagos parciales hechos al Contratista, de sumas 
equivalentes al porcentaje del Anticipo con respecto al Valor Total Original del Contrato, hasta completar la suma total anticipada. 

 
110.11 Tipos de cambios Monetarios.- A menos que las CEC lo dispusieran de otra manera, los pagos al Contratista serán hechos en 
Córdobas por medio de cheques entregados por el Contratante. 
 
El Contratante,( en proyectos del Sector Público) no reconocerá ningún ajuste en los precios del Contrato por razones de “deslizamiento” del 
Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos o cualquier otra moneda extranjera.  En proyectos del Sector Privado, las CEC indicarán si 
habrá o no habrá reconocimiento de ajuste por esta causa. 
 
110.12 Escalamiento de Precios.- 
 
(a)  Los precios serán fijados durante el plazo del Contrato, a menos que en las CEC se establezca que sean ajustable por escalamiento de precios. 
 
(b)  Los ajustes, por escalamiento de precios, una vez que hayan sido justificados, podrán ser hechos, a solicitud del Contratista, de conformidad 
con las siguientes disposiciones: 
 
1.-  Mano de Obra.- Los salarios y prestaciones sociales que el Contratista pague a sus empleados, no deberán ser más bajos del Mínimo 
establecido por el MITRAB para cada oficio.  Si las CEC no incluyeran una Lista Básica de Salarios Mínimos aceptables para el Proyecto, el 
Contratista anexará a su Oferta la lista de salarios básicos y prestaciones sociales que haya usado en la determinación de sus costos. 
 
     1.1_  El Contratante reembolsará al Contratista todo aumento en el costo de las obras que resultara por causa de nuevas leyes o 

disposiciones del Gobierno que aumentaran los salarios o las prestaciones sociales de los trabajadores y que hayan entrado en vigencia 
en fecha posterior a la de presentación de las ofertas; 

 
     1.2) El Contratante no reembolsará al Contratista ningún aumento en el costo de las obras por causa de un uso inadecuado o negligente de la 

mano de obra en la ejecución de los trabajos; 
 
     1.3) El Contratista entregará al Ingeniero regularmente ( fuera de la documentación exigida para los Trabajos por Administración), copia 

fiel de las planillas de pago de salarios y prestaciones sociales apra todo el personal que labora para el Proyecto.  Esto lo hará, a más 
tardar, TRES (3) días después de la fecha del pago; el Contratista certificará que dichas planillas son completas y correctas; 

 
     1.4) Para los fines de ajustes en los precios del Contrato, por las causas antes señaladas, el Contratista entregará al Ingeniero, no menos de 

TRES (3) días antes de la Reunión de Preconstrucción, un análisis de los precios en que determine el número de hombre-horas por cada 
oficios que interviene en cada unidad de cada uno de los conceptos de trabajo.  El ajuste será aplicado a las cantidades de obra aún 
pendientes de ejecución cuando se produzca un aumento. 
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2.-  Materiales.- El Contratante reconocerá los aumentos por inflación en el precio de los materiales a ser usados exclusivamente en la construcción 
de la obra, siempre que se compruebe que tales aumentos se produjeron posteriormente a la fecha de entrega de la oferta.  Para ello: 
 
     2.1) El Contratista entregará, junto con su oferta, una lista de los materiales necesarios para la construcción, incluyendo los que serán 

incorporados en la obra y los que serán utilizados en las operaciones de construcción.  La lista contendrá la fecha, la descripción, 
cantidad, precios unitarios, nombre y dirección de los suplidores, facturas pro-forma y tiempo de entrega de cada uno de los materiales 
(ANEXO No. 1, Sección IX de los DLC); 

 
     2.2) El Contratista, en el Análisis de Precios a que se hace referencia en el párrafo 1.4) de este artículo, justificará el uso de los materiales de 

la lista y su calidad y cantidad.  Asimismo, demostrará que no es posible obtener los mismos materiales, de calidad aprobada, por medio 
de otro suplidor o manufacturero; 

 
     2.3) El ajuste de precios será aplicado únicamente a las cantidades de materiales que no estuvieran adquiridos en la fecha en que se 

produjera el aumento en precios, si la demora en la adquisición no fuera atribuible a negligencia u otra deficiencia del Contratista o de 
sus subcontratistas, y no será aplicado a aquellos materiales que no sean usados exclusivamente en el Proyecto. 

 
3.-  Equipo.- No será reconocido ningún ajuste en el precio del Contrato por escalamiento en el precio del equipo, incluyendo accesorios y 
herramientas menores; sin embargo, se harán ajustes por escalamiento en el precio de los combustibles y lubricantes, considerados como 
“materiales”. 
 
4.-  Varios.- 
     4.1) Todo ajuste en el precio para un determinado concepto de trabajo, estará restringido a los casos en que el aumento total final 

comprobado no sea menor del 5% del total que aparece en la oferta para ese concepto; 
 
     4.2) En ningún caso será efectuado un ajuste en el precio de Contrato de un determinado concepto de pago, cuando el valor total final 

comprobado de dicho aumento sea inferior al 0.1% del Valor Total Original del Contrato; 
 
     4.3) No será efectuado ningún ajuste en el Valor del Contrato, por razones de escalamiento de precios, cuando el plazo total del Contrato sea 

igual o inferior a 180 días calendario, a menos que las CEC lo estipularan de otra manera; 
 
     4.4) En el caso de producirse un aumento en los precios de la mano de obra o de los materiales, el Contratista notificará por escrito al 

Ingeniero tal evento, a más tardar, TRES (3) días después de haberse producido, incluyendo la documentación que lo demuestre, el dato 
de los nuevos precios, las cantidades y tipo de mano de obra o materiales que serán afectadas por el aumento y el monto total estimado 
del ajuste.  El Contratante estudiará la documentación, hará las investigaciones necesarias y verificará las cantidades de mano de obra o 
materiales afectados y el monto del ajuste reclamado.  Si comprueba el aumento y el verdadero monto del ajuste, el Contratante pagará 
mensualmente las sumas ajustadas correspondientes al uso hecho de la mano de obra o de los materiales durante el período; 

 
     4.5) El Contratante podrá, en caso de que, posteriormente a la fecha de presentación de las ofertas, se produjera una disminución en los 

precios de la mano de obra o de los materiales, aplicar una disminución en el precio de los conceptos de obra afectados.  Tal ajuste sería 
efectuado de conformidad con las mismas disposiciones aplicables a los aumentos; 

 
     4.6) El Contratante no aprobará ningún ajuste en el valor de las obras contratadas, por aumento en los precios de mano de obra o materiales, 

si los aumentos ocurren después de haber expirado el plazo original o el plazo ampliado para la conclusión de las mismas. 
 
     4.7) Si el Contratante considera conveniente a sus intereses y los de la obra, entonces, incluirá en el Pliego de Licitación, una suma estimada 

para compensar el escalamiento en los costos del Contrato; sin embargo, esta compensación se hará efectiva solamente si el Contratista 
puede demostrar la ocurrencia real del escalamiento. 

 
     4.8) El ajuste en el Valor del Contrato, en caso de que esté considerado el ajuste por escalamiento de precios, podrá ser determinado 

mediante fórmulas polinómicas indicadas en las CEC, tanto para la parte en moneda nacional como para la parte en moneda extranjera, 
si esta última estuviera autorizada en las CEC. 
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110.13 Cambios en las Leyes y Reglamentos. 
 
(a) A excepción de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una 

pérdida manifiesta para el Contratista, imprevisible en la fecha de envío de la oferta, solamente los cambios en la legislación o 
reglamentación del país podrán tomarse en cuenta para modificar las condiciones financieras del Contrato. 

 
(b) Se tomarán en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto, reglamento o circular de la República que sea de carácter 

obligatorio (exceptuadas las modificaciones a las leyes fiscales o similares que se rigen por el Artículo-108.02 de estas CGC, y que 
causen para el Contratista un aumento o una reducción del costo de ejecución de los trabajos no tomados en cuenta en las demás 
disposiciones del Contrato, que sea igual por lo menos al uno (1) por ciento del valor del Contrato sólo por esta causa).  En tales casos, 
se convendrá un Acuerdo Suplementario entre las partes, a fin de formalizar el aumento o disminución, según fuere el caso, del valor del 
Contrato.  En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo acerca de los términos del Acuerdo Suplementario en un plazo de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la propuesta de Acuerdo enviada por una de las partes a la otra, se aplicarán 
las disposiciones del CGC. 
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 DIVISIÓN II 
 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 (DETALLES DE CONSTRUCCIÓN) 
 
     SUBDIVISIONES : 
 

200 - Movimiento de Tierra. 
300 - Capas Superficiales de Agregados. 
400 - Pavimentos Asfálticos y Tratamientos 
Superficiales. 
500 - Pavimentos Rígidos y Semi-rígidos. 
600 - Puentes. 
700 - Estructuras de Drenaje. 
800 - Control y Seguridad del Tráfico. 
900 - Obras Misceláneas. 

 



 
 
 SUBDIVISIÓN 200 - MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
     SECCIONES : 
 

201 - Abra y Destronque. 
202 - Remoción de Estructuras y Obstáculos. 
203 - Excavación y Terraplenado. 
204 - Eliminación de Caminos o Calles Existentes. 
205 - Control Temporal de la Erosión y la Sedimentación. 
206 - Sobreacarreo. 
207 - Excavación para Estructuras. 
208 - Acabado de la Sub-rasante. 
209 - Equipo de Compactación y Fajas de Control de Densidad 
         y Dispositivos Nucleares de Prueba. 
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SECCIÓN 201.- ABRA Y DESTRONQUE 
 

Descripción 
 
201.01 Este trabajo consistirá en la tala, desenraice, destronque, remoción y desecho de toda vegetación, basura, desperdicios y del material 
objetable existentes dentro de los límites designados del camino o calle, de las áreas de construcción de puentes, de las vías de acceso, de los 
yacimientos de materiales de construcción y de todas las otras áreas que sean designadas por el Ingeniero, con excepción de aquellos árboles, 
obstrucciones u objetos que estén destinados a quedar en su sitio o a ser removidos de conformidad con lo estipulado en otras secciones de estas 
especificaciones.  Este trabajo también incluirá la protección contra daños y desfiguración de la vegetación u objetos destinados a permanecer en el 
sitio. 
 
Debe entenderse que habrá áreas del Proyecto en que sólo se necesitará hacer el Abra; otras en que sólo se hará Destronque y otras en que se 
efectuarán ambas operaciones, según lo indiquen los planos o el Ingeniero, pero el Concepto de Pago será designado como Abra y Destronque. 
 
El abra y destronque será llevado a efecto con anticipación a las operaciones de excavación y movimiento de tierras y de acuerdo con los requisitos 
estipulados en estas especificaciones. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
201.02 Generalidades.-  A menos que esté especificado de otra manera en las  CEC o mostrado en los planos, el abra y destronque será 
efectuada en toda la longitud del Proyecto en los anchos especificados más adelante en esta sección.  No será pagado ningún trabajo de abra y 
destronque efectuado fuera de estos límites, a menos que el Ingeniero lo haya autorizado.  El Ingeniero designará y marcará los árboles, arbustos, 
plantas y objetos que no vayan a ser alterados y que el Contratista deberá preservar. 
 
Con el fin de disminuir los daños a los árboles que quedarán en pie, los árboles a talar deberán ser tumbados hacia el centro del área que se esté 
despejando, si así lo ordena el Ingeniero.  A los árboles y arbustos que vayan a ser conservados y que sufran cortes o descascaramientos, se les 
aplicará en las superficies afectadas una pintura aprobada de base asfáltica especial para poda de árboles (Ver Artículo-1013.08 h). 
 
Siempre que sea necesario, los árboles serán cortados en secciones de arriba hacia abajo, con el fin de evitar daños a estructuras, otros árboles, 
propiedades aledañas, trabajadores o el público en general. 
 
 
201.03 Abra y Destronque.- 
 
(1)  Limites Horizontales.- El terreno será despejado de todos los objetos superficiales, árboles, troncos, raíces, obstrucciones (incluyendo 
concreto, mampostería, piedra, chatarra y cosas similares que no estén calificadas como estructuras u obstrucciones a ser removidas bajo la 
Sección 202) que sobresalgan del mismo y que no estén designados para quedar en su sitio.  Estas operaciones serán efectuadas dentro de los 
siguientes límites: 
 
   1.1) Áreas de construcción de la vía, incluyendo estructuras, caminos o calles marginales, rampas,accesos, zanjas y canales con ancho en el 

fondo de 3.60 metros o más, y todo otro camino o calle accesoria y conexiones a ser construidas.  Tales áreas se extenderán hasta un 
ancho de 1.50 metros hacia afuera de las estructuras y del pie de los taludes de excavaciones y terraplenes, exceptuando los casos en 
que los taludes vayan a ser redondeados, en los cuales estas áreas serán extendidas hasta los límites exteriores del redondeo; 

 
   1.2) Zanjas y canales que tengan un ancho en el fondo de menos de 3.60 metros.  Tales áreas serán extendidas hasta un ancho de 50 

centímetros más allá de la línea de quiebre del talud; 
 
   1.3) Áreas de yacimientos de materiales de construcción existentes dentro del Derecho de Vía; 
 
   1.4) Áreas encerradas por lazos y rampas de intercambios de tráfico. 
 
(2)  Límites Verticales. 
 
   2.1) No será necesario remover troncos ni raíces ya existentes que no hayan sido alterados ni objetos sólidos no perecederos que vayan a 

quedar a un mínimo de noventa centímetros (90 cm.) por debajo de la subrasante o taludes terminados; 
 
   2.2) En áreas situadas fuera de los límites de excavación y de terraplenado, todo tronco u objeto sólido no perecedero, será recortado a no 

más de quince centímetros (15 cm.) sobre la superficie del terreno natural o del nivel de aguas mínimas; 
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   2.3) En áreas en que va a ser redondeada la parte alta del talud de cortes, los troncos serán recortados al ras o por debajo de la superficie 

final del talud. 
 
   2.4) El destronque de bancos de préstamo, cambios de cauce y zanjas será necesario solamente hasta la profundidad requerida dentro de 

dichas áreas. 
 
Excepto en áreas a ser excavadas, los hoyos y depresiones resultantes de la extracción de troncos y obstrucciones, deberán ser rellenados y 
compactados de conformidad con el Artículo-203.11 de estas especificaciones. 
 
Cuando la vía vaya a ser construida a través de áreas cultivadas y la cosecha de los productos vegetales pueda ser realizada sin ocasionar atrasos 
extraordinarios al Contratista, éste deberá reprogramar sus operaciones a fin de dar tiempo al propietario de las plantaciones para cosechar.  Si esto 
va a ocasionar atrasos indebidos y costos adicionales al Contratante o al Contratista, a juicio del Ingeniero, no habrá espera y el Contratista hará el 
abra y destronque de acuerdo con los procedimientos aquí establecidos.  Las indemnizaciones a que hubiere lugar serán costeadas oportunamente 
por el Contratante. 
 
 
Se deberá evitar, en todo lo posible, la quema de materiales resultantes del Abra y Destronque, pero, si hay necesidad de quemar material 
perecedero y lo aprueba el Ingeniero, la operación deberá estar bajo la dirección y cuido constante de un vigilante competente y realizada siempre 
de tal manera que la vegetación aledaña, las propiedades adyacentes o toda cosa que esté designada a permanecer dentro del Derecho de Vía, no 
resulte perjudicada.  Si la quema de materiales fuera permitida deberá ser efectuada de conformidad con las disposiciones del Artículo-108.19 de 
estas especificaciones. 
 
En toda quema el Contratista deberá hacer uso de procedimientos de quema de alta intensidad (es decir, incineradores, montones elevados, quema 
en hoyos y zanjas con aire forzado, etc.) que producen un quemado intenso con pequeña o poco visible emisión de humo durante el proceso de 
quema.  A la conclusión de cada sesión de quemado, el fuego deberá ser completamente extinguido de tal manera que no queden escombros 
ardiendo. 
 
En caso de que el Ingeniero dé instrucciones al Contratista de no comenzar operaciones de quema, o de suspender tales operaciones debido a 
condiciones atmosféricas peligrosas, el material a ser quemado que estorbe subsiguientes operaciones de construcción, será acarreado por el 
Contratista a lugares provisionales, donde no estorbe dichas operaciones, y posteriormente, si así lo dispone el Ingeniero, será trasladado a un lugar 
designado donde será quemado. 
 
Aquellos materiales y escombros que no puedan ser quemados y los materiales perecederos, podrán ser eliminados por métodos y en lugares 
aprobados por el Ingeniero, dentro del Proyecto o fuera de él.  Si la eliminación es por entierro, los escombros deberán ser colocados en capas con 
el material distribuido de tal manera que se evite la formación de bolsas.  Cada capa de éstas será cubierta o mezclada con tierra según el método 
conocido como relleno sanitario, tratando de que queden llenos todos los vacíos.  La capa superior de material enterrado deberá quedar cubierta, 
por lo menos, con treinta centímetros (30 cm.) de tierra u otro material aprobado y deberá ser nivelada, conformada y compactada en forma tal que 
presente una apariencia agradable. 
 
Si el sitio de desecho se encuentra fuera de la obra, el Contratista deberá hacer todos los arreglos legales necesarios con los dueños de las 
propiedades, por escrito, para obtener lugares apropiados que estén fuera del alcance de la vista  del Proyecto.  El costo involucrado será 
subsidiario de los otros conceptos de pago.  Una copia de tales acuerdos será entregada al Ingeniero. 
 
Si así está dispuesto en las CEC, las áreas de desecho deberán ser sembradas, fertilizadas y cubiertas con paja, estiércol, hojas, etc., para su 
protección, de acuerdo con la Sección-915 de estas especificaciones. 
 
El material leñoso podrá ser desechado por astillamiento.  Las astillas de madera pueden ser utilizadas para recubrir las áreas de desecho, control 
de erosión de taludes, o pueden ser esparcidas uniformemente sobre áreas seleccionadas de acuerdo con indicaciones del Ingeniero. 
 
Toda madera comerciable que se encuentre dentro de la zona a ser despejada que no haya sido removida del Derecho de Vía con anterioridad al 
comienzo de la construcción, pasará a ser propiedad del Contratista, a menos que se hubiese estipulado de otra manera. 
 
En caso de que en los contratos de adquisición del Derecho de Vía, el Contratante hubiese otorgado a los propietarios del terreno el derecho de 
propiedad de los árboles utilizables dentro del área cedida, tales arreglos tendrán precedencia sobre el derecho del Contratista establecido en el 
párrafo anterior.  El Ingeniero notificará al Contratista la existencia de tales compromisos. 
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Las ramas bajas colgantes, así como aquellas enfermas o de mal aspecto, en árboles o arbustos que han sido designados para quedar en su lugar, 
deberán ser podadas de acuerdo con las NABCV y las instrucciones del Ingeniero.  Las ramas de árboles que se extiendan sobre la calzada de la 
vía, deberán ser podadas a fin de que dejen una altura libre de seis metros (6.00 m.) sobre la superficie de la calzada mencionada.  La poda deberá 
ser hecha por obreros especializados y de conformidad con prácticas aprobadas. 
 
Los árboles que sean removidas con base en pago individual deberán ser cortados, lo más que se pueda, al ras del terreno, sin eliminar los tocones, 
a menos que lo dispongan de otro modo las CEC. 
 
201.04 Descortezado (Destape).-  El Contratista descortezará las zonas indicadas en los planos, o indicadas por el Ingeniero, donde se vaya a 
hacer una excavación o un terraplén, excepto que no será necesario quitar el césped cortado cuando se vaya a construir un terraplén de más de un 
metro y cincuenta centímetros (1.50 cm) de altura.  El descortezado incluye la remoción de la superficie del terreno de materiales tales como 
maleza, raíces, césped, tierra vegetal, restos de cosechas agrícolas, aserrín y materiales vegetales descompuestos. 
 
En yacimientos y bancos de préstamo, además del abra y destronque que fuere necesario, se realizará el descortezado del área de donde se va a 
extraer el material a usar en la obra.  En estos casos, la profundidad del descortezado o “destape” será la necesaria para eliminar todo material 
inaceptable, tomando en cuenta que habrá que acopiar en un sitio aprobado el material que servirá posteriormente (incluyendo el material 
vegetativo) para restaurar el área excavada del yacimiento o banco, cuando lo apruebe u ordene el Ingeniero.  El descortezado o “destape” de 
yacimientos o bancos de materiales será compensado directamente, si aparece el concepto de pago correspondiente en el Pliego de Licitación. 
 
201.05 Eliminación de Setos.-  Estos deberán ser arrancados o desarraigados en tal forma que se asegure su eliminación completa y 
permanente.  Los arbustos dispersos, no clasificados como setos deberán ser eliminados en igual forma que la especificada para los setos. 
 
201.06 Aceptación.-  El Abra y Destronque será evaluada visualmente (Artículo-106.12). 
 
El material para curar heridas de árboles será evaluado mediante certificados del Fabricante (Artículo-106.12). 
 
El rellenado y compactación serán evaluados bajo la Sección-207. 
 

Método de Medición 
 
201.07 La medición se efectuará por medio de uno o más de los siguientes métodos alternativos: 
 
(1)  Con Base en el Área. El trabajo por el cual se pagará será el número de hectáreas y fracciones aceptablemente despejadas, destroncadas o en 
que se hayan hecho ambas operaciones dentro de los límites indicados en los planos, o marcado mediante estaqueo por el Ingeniero en el campo.  
Las áreas que no estén mostradas en los planos dentro de los límites del abra y destronque y que no sean marcadas en el campo por el Ingeniero, 
no serán medidas para fines de pago. 
 
 
El descortezado será medido en hectáreas. 
 
(2)  Con Base en Suma Global.  Cuando el Pliego de Licitación indique que el Abra y Destronque será pagada con base en una Suma Global, no 
se medirá el área para fines de pago. 
 
(3)  Con Base Lineal. Cuando el Pliego de Licitación considere el pago de este concepto por unidad lineal, la medida será hecha a lo largo de la 
línea central de la vía en construcción, en estaciones de veinte metros (20 metros), o en kilómetros. 
 
La medición de setos removidos será hecha horizontalmente en unidades de 20 metros lineales a lo largo de la línea de setos removidos. 
 
(4)  Con base en Unidades Individuales (Abra Selectiva). El diámetro de los árboles será medido a una altura de un metro y cuarenta centímetros 
(1.40 m.) sobre el terreno.  Los árboles que midan menos de 30 centímetros de diámetro, no serán medidos para fines de pago. 
 
Los tocones a ser removidos por pago específico serán medidos tomando el diámetro promedio al nivel del corte. 
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Cuando el Pliego de Licitación considere la medición de los árboles con base en unidades individuales, las unidades serán designadas y medidas de 
acuerdo con la siguiente lista de tamaños: 
 

 
 Medida del Diámetro a una Altura  

de 1.40 m.  Sobre el Terreno 

 
 Designación del Concepto 
 de Pago 

 
Más de 30 cm. hasta 90 cm. 

Más de 90 cm. 

 
 Pequeño 
 Grande 

 
Base para el Pago 

 
201.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección, de acuerdo con lo siguiente: 
 
(1)  Con Base en el Área. Las cantidades medidas serán pagadas al precio unitario de contrato por hectárea, respectivamente, por cada una de los 
conceptos de pago individuales que aparecen en el Pliego de Licitación. 
 
(2)  Con base en Suma Global. Cuando el Pliego de Licitación considera el pago de este concepto por suma global, se pagará este precio, el cual 
será la compensación total por las cantidades estimadas mostradas en el Contrato. 
 
(3)  Con Base Lineal. Cuando el Pliego de Licitación especifica el pago con base lineal, las cantidades correspondientes serán pagadas al precio 
unitario de Contrato para este concepto de pago. 
 
(4)  Con base en Unidades Individuales. Si el Pliego de Licitación establece que el pago será hecho con base en cantidades unitarias individuales, 
las cantidades aceptadas serán pagadas al precio del Contrato para los conceptos de pago respectivos. 
 
(5)  Exclusiones. Cuando el Pliego de Licitación no considere una cantidad estimada o un concepto por suma global, este trabajo no será pagado 
directamente, sino que será considerado como una obligación subsidiaria del Contratista incluida en los otros conceptos de pago del Contrato. 
 
No se pagará por separado por Abra y Destronque ni por destape en bancos de préstamo, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 107.06 de las 
CGC, a menos que figuren en el Pliego de Licitación específicamente. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
201(1) Abra y Destronque 

 
 Hectárea 

 
201(2) Abra y Destronque 

 
 Estación 

 
201(3) Abra y Destronque 

 
 Suma Global 

 
201(4) Abra y Destronque de Bancos de Préstamo 

 
 Hectárea 

 
201(5) Destape de Bancos de Préstamo 

 
 Hectárea 

 
201(6) Remoción de Arboles Individuales Pequeños. 

 
 Cada Uno 

 
201(7) Remoción de Arboles individuales Grandes. 

 
 Cada Uno 

 
201(8) Remoción de Tocones Individuales Pequeños 

 
 Cada Uno 

 
201(9) Remoción de Tocones Individuales Grandes. 

 
 Cada Uno 
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SECCIÓN 202.- REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBSTÁCULOS 
 

Descripción 
 
202.01 Este trabajo consistirá en la eliminación, total o parcial, y en la disposición satisfactoria de todas las construcciones, vallas, estructuras, 
pavimentos viejos, tuberías abandonadas, y cualesquiera otras obstrucciones que no están señaladas en los planos para permanecer en el sitio de 
la obra, exceptuando las obstrucciones que deban ser quitadas, disponiendo de ellas de acuerdo con otros conceptos del Contrato.  También 
incluirá la recuperación de los materiales que se indiquen y el relleno de las zanjas, hoyos y fosos resultantes. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
202.02 Generalidades.-  El Contratista deberá ejecutar el trabajo descrito, en el espacio correspondiente al Derecho de Vía o zonas adyacentes 
que sean propiedad del Contratante o sobre las cuales tenga servidumbre de uso, de acuerdo con lo que muestren los planos u ordene el Ingeniero. 
 Todo el material designado, recuperable, será retirado, evitando maltrato innecesario, en secciones o partes que puedan ser transportadas 
fácilmente y, luego, ser almacenados por el Contratista en los lugares del Proyecto ya especificados, o donde fuese indicado en otra forma en las 
CEC.  El material perecedero se manejará de acuerdo con lo que dispone el Artículo-201.03. El material no perecedero puede ser acarreado hasta 
fuera de los límites de vista del Proyecto, contando con el permiso escrito y legalizado del dueño del terreno donde se deposite dicho material.  Al 
Ingeniero se le deberá entregar copia de todos los permisos concedidos por estos propietarios. 
 
Los hoyos, zanjas o cavidades que deje la demolición de estructuras, se deberán rellenar con material aceptable hasta el nivel del terreno de los 
alrededores y, si quedasen dentro del prisma de construcción de la vía, el relleno deberá compactarse de acuerdo con el Artículo-203.11. 
 
202.03 Remoción de Puentes, Alcantarillas y otras Estructuras de Drenaje.-  Los puentes, alcantarillas y otras estructuras de drenaje que 
estén en servicio, no deberán removerse hasta que se hayan hecho arreglos satisfactorios para acomodar el tráfico. 
 
A menos que se dispusiera de otra forma, todas las alcantarillas de tubo existentes en áreas de corte, serán removidas, como parte de la excavación 
del camino.  Sin embargo, se requerirá la remoción de las alcantarillas existentes en áreas de relleno, únicamente cuando la remoción sea necesaria 
para la instalación de nuevas estructuras; pero ninguna porción de alcantarilla existente, se dejará a una distancia menor que su diámetro ó 60 
centímetros, la que sea mayor, medida a partir de la subrasante o del talud del terraplén, y sus extremos quedaran quebrados, aplastados y sellados 
o taponados y sellados.  Todas las secciones de alcantarilla que se eliminen, que no estén destinadas a almacenarse o a ser colocadas de nuevo, 
serán propiedad del Contratista, y deberán ser sacadas del Proyecto o eliminadas en una forma aprobada por el Ingeniero. 
 
A no ser que se dispusiera en otra forma, las subestructuras de las estructuras existentes, deberán ser demolidas hasta el fondo natural o lecho del 
río o arroyo, y las partes de la estructura que se encuentren fuera de la corriente, se demolerán por lo menos, 30 centímetros más abajo de la 
superficie del terreno natural.  En los casos en que tales partes de las estructuras existentes se encontrasen por completo o en parte dentro de los 
límites de la nueva estructura, serán demolidas hasta donde fuese necesario para acomodar la construcción de la estructura proyectada. 
 
Los puentes de acero, así como los de madera, cuando se especifique que sean recuperados, deberán ser desmantelados cuidadosamente, sin 
dañarlos.  Las piezas de acero que calcen entre sí, deberán marcarse apropiadamente para facilitar el reensamblaje, a menos que el Ingeniero 
dispense esa operación de marcaje.  Todo el material rescatado deberá ser almacenado conforme a lo estipulado anteriormente en este artículo. 
 
Las estructuras destinadas a ser propiedad del Contratista, deberán ser sacadas prontamente del Derecho de Vía del Proyecto. 
 
Las voladuras u otras operaciones necesarias para la remoción de una estructura existente o una obstrucción, que pudiesen dañar a una 
construcción nueva, deberán finalizarse antes de dar comienzo a la obra nueva, a no ser que en las CEC se disponga lo contrario. 
 
Cuando lo requieran las CEC, todo el concreto que se demoliese, y que fuese de tamaño apropiado para revestimiento, pero que no se necesite en 
el Proyecto, deberá ser apilado en los lugares que muestren los planos o sean señalados por el Ingeniero. 
 
202.04 Remoción de Tuberías que no sean Alcantarillas de Tubo.-  A no ser que fuese previsto en otra forma, todos los tubos serán quitados 
cuidadosamente, tomando todas las precauciones necesarias, para evitar que se maltraten o rompan.  La tubería que vaya a ser reinstalada será 
trasladada y almacenada hasta cuando esta operación sea necesaria, para evitar pérdidas o daños antes de la reinstalación.  El Contratista deberá 
reponer, por su propia cuenta, las secciones de tubería que se perdiesen de su almacén o fuesen dañadas por negligencia. 
 
202.05 Remoción de Pavimentos, Aceras, Bordillos, etc.-  Todos los pavimentos de concreto, capas de base, aceras, bordillos, etc, que estén 
señalados para ser removidos, deberán ser: 
 
a) quebrados en pedazos y utilizados como revestimiento en el Proyecto, o 
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b) quebrados en pedazos, cuyo volumen no deberá exceder de 30 decímetros cúbicos, y apilados en lugares del Proyecto designados para tal 
efecto, a fin de que los utilice el Contratante, o 
 
c) eliminados del Proyecto en la forma que sea ordenada. 
 
Cuando así se especifique, el balasto, la grava, el material asfáltico, o cualesquiera otros materiales para pavimentación, o acabado, deberán ser 
removidos y apilados como se requiere en el Artículo 202.02; de lo contrario, se deberán eliminar tales materiales según sea ordenado. 
 
No se efectuará ningún pago especial por la excavación para la remoción de estructuras y obstrucciones, ni por el rellenado y compactación de la 
cavidad resultante. 
 
202.06 Aceptación.-  La remoción de estructuras y obstáculos será evaluada visualmente. 
 
El rellenado y compactación de las cavidades dejadas por las estructuras serán evaluados bajo la Sección-207. 
 
 

Métodos de Medición 
 
202.07 Cuando el Contrato estipule que el pago por la remoción de obstrucciones, será hecho sobre la base de una suma global, el concepto de 
pago incluirá todas las estructuras y obstrucciones que fuesen encontradas dentro del camino, de acuerdo con las disposiciones de esta Sección.  
Cuando el Contrato estipule que se pagará por la remoción de artículos específicos, la medición será hecha por la unidad estipulada en el Contrato. 
 
En la remoción de tubería, la longitud de la misma será medida en metros lineales y será calculada multiplicando el número de tramos de tubería 
extraídos, por la longitud comercial de cada tramo de tubería (excluyendo las conexiones de los extremos), o bien mediante medida directa, en el 
terreno, con anterioridad a la remoción, si así fuese especificado. 
 
Cuando el Pliego de Licitación no incluya conceptos de pago para cualquiera de las remociones mencionadas, dicho trabajo no se pagará 
directamente sino que será tomado en cuenta como una obligación subsidiaria del Contratista compensada bajo otros conceptos del Contrato. 
 

Bases para el Pago 
 
202.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el trabajo 
prescrito en esta sección. 
 
Los conceptos para obstrucciones específicas, incluyendo tubería, a ser removida y eliminada bajo conceptos de pago por precio unitario, se 
pagarán al precio propuesto y contratado por unidad especificada en el Contrato, y este precio será compensación total por remover y disponer de 
tales objetos, así como la excavación y subsiguiente rellenado inherentes a la remoción de las mismas.  El precio también incluirá la recuperación de 
los materiales objeto de la remoción, su custodia, preservación, almacenamiento en el Derecho de Vía y su disposición, según lo estipulado 
anteriormente. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los conceptos siguientes: 
 

 
 Conceptos de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
202(1) Remoción de Estructuras y Obstáculos 

 
 Suma Global 

 
202(2) Remoción de _______________ 

 
 Cada Uno 

 
202(3) Remoción de _______________ 

 
 Metro Lineal 

 
202(4) Remoción de ______________ 

 
 Metro Cuadrado 

 
202(5) Remoción de ________________ 

 
 Suma Global 
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SECCIÓN 203.- EXCAVACIÓN Y TERRAPLENADO 
 

Descripción 
 
203.01 Este trabajo consiste en la excavación de material y la construcción de terraplenes.  Esto incluye el suministro, acarreo, acopio, 
colocación, desecho, formación de taludes, conformación, compactación y acabado de material de tierra y rocoso. 
 
203.02 Definiciones. 
 
a)  Excavación.- La excavación consiste en lo siguiente: 
 

(1) Excavación en la Vía.- Se refiere a todo el material excavado dentro de los límites del Derecho de Vía o dentro de las áreas de 
servidumbre, exceptuando la subexcavación descrita en el numeral (2) más adelante y la excavación estructural tratada en la Sección-
207.  La excavación en la vía incluye todo el material encontrado independientemente de su naturaleza o características. 

 
(2) Subexcavación.- Se refiere al material excavado de abajo del nivel de la subrasante, en tramos de corte, o de abajo del terreno 
original, en tramos de terraplén.  La subexcavación no incluye el trabajo requerido en los Artículos 203.05, 203.06 (b) y 203.06 (c). 

 
(3) Excavación de Préstamo.- Este es material usado en la construcción de terraplenes y es obtenido de lugares fuera del prisma de la 
vía.  La excavación de préstamo incluye préstamo no clasificado, préstamo selecto y material selecto para la capa superior de la 
terracería o terraplén. 

 
b) Construcción de Terraplenes.- La construcción de terraplenes consiste en la colocación y compactación de los materiales excavados en la vía o 
en bancos de préstamo.  Este trabajo incluye: 
 

(1) Preparación de la fundación de terraplenes. 
(2) Construcción del terraplén de la vía. 
(3) Construcción de escalones (hamacas) para terraplenes a media ladera. 
(4) Construcción de diques, rampas, promontorios y bermas. 
(5) Rellenado de áreas subexcavadas, hoyos, fosos y otras depresiones. 

 
c) Material para Terraplenes.- Los materiales para la construcción de terraplenes son: 
 

(1) Roca.- Se entiende por roca el material que contiene 25 por ciento o más, en volumen, de pedazos de roca mayores de 100mm de 
diámetro. 
(2) Tierra.- Se le aplica este término al material que contiene menos del 25 por ciento, en volumen, de pedazos de roca de más de 
100mm de diámetro. 

 
d) Tierra Vegetal Conservada.- Este es material excavado y conservado de la excavación en la vía y de las áreas de la fundación del terraplén, que 
es apropiado para el crecimiento de hierba, siembras de cobertura o vegetación nativa.  Este material debe ser razonablemente libre de suelo duro, 
roca, arcilla, sustancias tóxicas, basura y otro material perjudicial. 
 
(e) Desperdicio.- Se llama así a material sobrante (o extra) del balance entre excavación y terraplenado, o material inadecuado o material de 
subexcavaciones que no se puede usar en otro trabajo del Proyecto. 
 

Materiales 
 
203.03 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Material de Relleno.........................................................................................................................................................Articulo-1003.24 L 
Agua.............................................................................................................................................................................. Artículo-1012.01  

 
 
 

 
 

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador
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Requisitos para la Construcción 
 
203.04 Preparación para la Excavación en la Vía y la Construcción de Terraplenes.- El área deberá ser despejada de vegetación y 
obstrucciones de acuerdo con las Sección-201 y Sección-202. 
 
203.05 Conservación de Tierra Vegetal.- La tierra vegetal procedente de la excavación de la vía y de las áreas de la fundación de los 
terraplenes, deberá ser conservada.  La tierra vegetal conservada será amontonada en camellones de baja altura ubicados inmediatamente más allá 
de los límites de redondeo de los taludes de cortes y terraplenes o en otros lugares aprobados.  La tierra vegetal será separada de todo otro material 
excavado. 
 
La tierra vegetal conservada será colocada sobre los taludes terminados, de acuerdo con la Sección-915. 
 
203.06 Excavación de la Vía.- Excavar en la forma siguiente: 
 
(a) Generalidades.- No perturbar el material o la vegetación existentes fuera de los límites de la construcción. 
 
El material adecuado para rellenar estructuras, acabado de la superficie de la vía, coronamiento de la terracería u otros propósitos, se deberá 
excavar en una secuencia que permita la colocación del material excavado directamente en su posición final o en montones para su colocación 
posteriormente. 
 
Incorporar en los terraplenes solo material adecuado.  Reemplazar cualquier faltante de material adecuado causado por la disposición prematura de 
material excavado en la vía.  Desechar material inadecuado o excavado en exceso de acuerdo con el Artículo 203.14. 
 
Al final de cada día de operaciones, se deberán conformar y compactar las áreas trabajadas para proveer drenaje y una sección transversal 
uniforme.  Eliminar todo surco y puntos bajos que pudieran retener agua. 
 
(b) Cortes en Roca.- La roca será volada de acuerdo con la Sección-926.  Los cortes en roca serán excavados hasta 150mm por debajo de la 
subrasante del Proyecto, dentro de los límites de la corona de la vía.  Rellenar hasta el nivel de la subrasante con material de corona u otro material 
adecuado.  Compactar el material de acuerdo al Artículo 203.11. 
 
(c) Cortes en Tierra.- Los cortes en tierra serán escarificados hasta una profundidad de 150 mm debajo de la subrasante, dentro de los límites de la 
corona de la vía.  Compactar el material escarificado de acuerdo con el Artículo 203.11. 
 
203.07 Subexcavación.- Excavar el material existente dentro de los límites mostrados en los planos o designados por el Ingeniero. Cuando sea 
aplicable, tomar secciones transversales.  Evitar que material inadecuado llegue a mezclarse con material de relleno.  Desechar el material 
inadecuado de acuerdo con el Artículo 203.14. 
 
203.08 Excavación de Préstamo.- Todo el material adecuado excavado en la vía deberá ser utilizado en la construcción de terraplenes.  El 
Contratista no deberá usar excavación de préstamo si ello va a resultar en una excavación extra en la vía; Si el Contratista contraviene esta 
disposición, la excavación extra de préstamo que resulte, le será deducida de la cantidad total de excavación de préstamo. 
 
El Contratista deberá obtener la aprobación del banco de préstamo de acuerdo con lo estipulado en el Artículo-107.06 y desarrollar y restaurar los 
bancos de préstamo según lo estipulado en el Artículo-108.31 y las NABCV.  El Contratista no deberá excavar más allá de los límites establecidos.  
Cuando sea aplicable, el Contratista deberá conformar el banco de préstamo para permitir la medición exacta cuando la excavación haya sido 
completada. 
 
203.09 Preparación de la Fundación para la Construcción del Terraplén.- Se procederá en la forma siguiente: 
 

(a) Terraplén de menos de 1 metro de altura sobre el terreno natural.- Desmenuzar completamente la superficie del terreno 
despejado hasta una profundidad mínima de 150 mm. arándola o escarificándola y compactar la superficie del terreno de acuerdo con el 
Artículo 203.11. 

 
(b) Terraplén de menos de 50 cm. de altura sobre una superficie de camino de concreto, asfáltica o de grava.- Escarificar el 
camino de grava hasta una profundidad mínima de 150 mm.  Escarificar o pulverizar la superficie de caminos asfálticos o de concreto 
hasta una profundidad de 150 mm. por medio de arado o escarificación.  Compactar la superficie del terreno de acuerdo al Artículo 
203.11. 
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(c) Terraplén sobre terreno incapaz de soportar el equipo.- Volcar cargas sucesivas de material para terraplén en una capa 
uniformemente distribuida para construir la porción más baja del terraplén.  Limitar el espesor de la capa a la mínima necesaria para 
soportar el equipo. 

 
(d) Terraplén sobre una pendiente mayor de 1:3 (V/H).- Cortar bancos o escalones en la pendiente existente con un ancho suficiente 
para acomodar las operaciones de colocación y compactación y al equipo, hacer los escalones a medida que se vaya colocando y 
compactando el terraplén en capas.  Comenzar cada banco en la intersección del terreno original y el corte vertical del banco anterior. 

 
203.10 Construcción del Terraplén.- Incorporar en el terraplén solamente material excavado en la vía que sea adecuado.  Cuando se agote el 
material adecuado de la excavación en la vía, suministrar material de préstamo no clasificado paran completar el terraplén.  Construir el terraplén de 
la siguiente manera: 
 

(a) Generalidades.- Al final de las operaciones de cada día, conformar y compactar la superficie del terraplén para que drene y quede 
con una sección transversal uniforme.  Eliminar todo surco y puntos bajos que puedan retener agua. 

 
Durante todas las etapas de la construcción fijar rutas y distribuir la circulación del equipo de acarreo y nivelación en todo el ancho y 
longitud de cada capa de material. 

 
Compactar los taludes laterales del terraplén con un rodillo del tipo de impacto (apisonador) o con pasadas de una topadora.  Para 
taludes de 1:1.75 ó más vertical, compactar los taludes a medida que progresa la construcción del terraplén. 

 
(b) Pedraplenes.- Colocar la roca en capas horizontales de no más de 300 mm de espesor compacto.  Los materiales compuestos 
predominantemente de “bolones” o fragmentos de roca demasiado grandes para ser colocados en capas de 300 mm, pueden ser 
colocados en capas de hasta 600 mm de espesor.  Los “bolones” o fragmentos de roca de sobre-tamaño se deberán incorporar en capas 
de 600 mm, reduciéndolos de tamaño o bien colocándolos individualmente según se indica en (c) más adelante.  Las capas de roca se 
deberán colocar con suficiente tierra y rocas de menor tamaño para llenar los vacíos.  Compactar cada capa de acuerdo al Artículo 
203.11, antes de colocar la capa siguiente. 

 
Construir los 300mm  superiores del “pedraplén” con material para corona u otro material adecuado. 

 
(c) Construcción de Pedraplén con Fragmentos de Roca y Bolones Individuales.- Los fragmentos de roca y bolones individuales 
mayores de 600 mm de diámetro, serán colocados de la siguiente forma: 

 
(1) Reducir los pedazos de roca a menos de 1200mm en su dimensión más grande. 
(2) Distribuir las rocas dentro del pedraplén en forma que se produzca acuñamiento y rellenado de vacíos entre ellas con material más 
fino. 
(3) Compactar cada capa de acuerdo con el Artículo 203.11. 
(d) Terraplenes.- La tierra se deberá colocar en capas horizontales que no excedan de 300 mm de espesor compacto.  Los bolones y 
fragmentos de roca de sobre- tamaño, se deberán incorporar en las capas de 300 mm mediante reducción de tamaño o colocándolos 
individualmente, según se indicó antes en (c). 

 
Compactar cada capa de acuerdo al Artículo 203.11, antes de colocar la capa siguiente. 

 
(e) Terraplenes Fuera del Prisma de la Vía.- Cuando se coloquen terraplenes a un lado de estribos, aleros, pilas o cabezales de 
alcantarillas, el material se deberá compactar usando métodos que eviten presiones excesivas contra la estructura. 

 
Cuando se coloque un material de terraplén en ambos lados de un muro de concreto o estructura de una caja, conducir las operaciones 
de manera que el material del terraplén compactado, esté al mismo nivel en ambos lados de la estructura. 

 
Cuando se hinquen pilotes estructurales en lugares de un terraplén, limitar el tamaño máximo de partículas a 100 milímetros. 

 
 
203.11 Compactación.- Compactar de la siguiente manera: 
 

(a) Pedraplén.- El contenido de humedad del material se deberá ajustar a un valor apropiado para la compactación.  Cada capa de 
material será compactada, a todo el ancho, de acuerdo con uno de los siguientes métodos: 

 
(1) Cuatro pasadas de aplanadora de rodillos de 45 toneladas, del tipo de compresión. 
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(2) Cuatro pasadas de una aplanadora de rodillos vibratorios que tengan una fuerza dinámica mínima de 180 kilonewtons de impacto por 
vibración y una frecuencia mínima de 16 hertzios. 

 
(3) Ocho pasadas de una aplanadora de rodillos de 20 toneladas del tipo de compresión. 

 
(4) Ocho pasadas de un rodillo vibratorio que tenga una fuerza dinámica mínima de 130 kilonewtons de impacto por vibración y una 
frecuencia mínima de 16 hertzios. 

 
El esfuerzo de compactación para capas de más de 300 mm de espesor, será proporcionado como sigue: 

 
· Por cada 150 mm adicionales o fracción, aumentar en cuatro el número de pasadas de aplanadora, en los casos (1) y (2) 

antes mencionados. 
 

· Por cada 150 mm. adicionales o fracción, aumentar en ocho el número de pasadas de aplanadora, en los casos (3) y (4) 
antes mencionados. 

 
Operar las aplanadoras del tipo de compresión a velocidades menores de 2 metros por segundos, y los rodillos vibratorios a velocidades 
menores de un (1) metro por segundo. 

 
(b) Terraplenes.- Clasificar el material de acuerdo a AASHTO M 145.  Para material clasificado A-1 ó A-2-4, determinar la densidad 
máxima de acuerdo a AASHTO T 180, método D.  Para otras clasificaciones de material, determinar el contenido óptimo de humedad y 
la densidad máxima, de acuerdo con AASHTO T 99, método C. 

 
Ajustar el contenido de humedad del material clasificado A-1 hasta A-5 al contenido de humedad apropiado para la compactación.  
Ajustar el contenido de humedad del material clasificado como A-6 y A-7, dentro de un margen del 2% del contenido óptimo de humedad. 

 
El material colocado en todas las capas del terraplén y el material escarificado en los tramos en corte se deberá compactar a, por lo 
menos, el 95% de la densidad máxima.  La densidad y el contenido de humedad en el sitio, se deberán determinar de acuerdo a 
AASHTO T 238 u otros procedimientos de prueba aprobados. 

 
203.12 Cunetas y Zanjas.- Hacer los taludes, la pendiente y formar las cunetas laterales.  Remover todas las raíces, troncos, rocas o materiales 
similares que sobresalgan.  Mantener abiertas las cunetas y zanjas y libre de hojas, estacas y toda clase de detritos. 
 
Formar las contracunetas por medio de arado u otros métodos aceptables, para construir un surco continuo.  Colocar todo el material excavado al 
lado bajo del talud de tal manera que el fondo de la contracuneta quede aproximadamente 50 cm debajo de la cresta del material suelto.  Límpiese la 
contracuneta usando una pala de mano, un zanjeador u otro método apropiado.  Conformar la contracuneta de manera que se obtenga un flujo sin 
desborde. 
 
203.13 Taludes, Conformado y Acabado.- Antes de colocar las capas superficiales de agregados se deberán completar los taludes, cunetas, 
zanjas, alcantarillas, empedrados, zampeados y otras estructuras menores subterráneas.  Cortar taludes, conformar y dar acabado de conformidad 
con lo siguiente: 
 

(a) Taludeo.- Todos los taludes de tierra se deberán dejar con superficies ásperas uniformes, excepto lo que se describe en (b) más 
adelante, sin quiebres notables vistos desde la vía.  Excepto en roca sólida, redondear las partes superior e inferior de todos los taludes, 
incluyendo los taludes de las cunetas y zanjas de drenaje.  Redondear el material que recubre la roca sólida hasta el grado en que sea 
práctico.  Descamar todo talud de roca. 

 
Si ocurre un deslizamiento o derrumbe en un talud de corte o terraplén, remover o reemplazar el material y reparar o restaurar todo daño 
sufrido por la obra.  Banquear o bloquear el talud para estabilizar el deslizamiento.  Reconformar el talud del corte o terraplén a una 
condición aceptable. 
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(b) Taludes en Escalones.- Cuando así lo requiera el Contrato, se deberán construir escalones en los taludes de 1.3:1 a 1:2.  Construir 
los escalones de aproximadamente 50 cm de altura.  Combinar los escalones en el terreno natural al final del corte.  Si el talud contiene 
afloramientos de roca no desgarrable, combinar los escalones dentro de la roca.  Remover el material suelto encontrado en el área de 
transición.  Exceptuando la remoción de rocas grandes que puedan caer, no será requerido descamar taludes de roca escalonados. 

 
(c) Conformación.- La subrasante se deberá conformar hasta dejar una superficie lisa y de acuerdo con la sección transversal 
requerida.  Los taludes se deberán conformar siguiendo una transición gradual realizando los acomodos de taludes sin quiebres 
apreciables.  En los extremos de los cortes y en las intersecciones de cortes y terraplenes, acomodar los taludes en los planos horizontal 
y vertical a fin de fundirse el uno con el otro o con el terreno natural. 

 
(d) Acabado.- Se deberá remover todo material de más de 150mm de tamaño de la superficie de la vía.  Remover todo material 
inestable de la superficie de la vía y reemplazarlo con material adecuado.  Acabar las superficies de tierra de la vía con una tolerancia de 
+ 15 mm y, las superficies de roca, dentro de + 30 mm de la linea y rasante estaqueadas.  Acabar la sección transversal de las cunetas 
dentro de + 30 mm de la línea y rasante estaqueadas.  Mantener un drenaje adecuado de las cunetas y zanjas. 

 
203.14 Desecho de Materiales Inadecuados o Excedentes.- Los materiales inadecuados o excedentes serán desechados legalmente fuera 
del Proyecto.  Cuando existe un concepto de pago por desechos, el material de desecho se deberá conformar y compactar en su sitio final de 
depósito (botadero).  El material de desecho no se deberá mezclar con el material proveniente del abra y destronque ni con otros materiales cuya 
disposición no tiene pago directo. 
 
203.15 Aceptación.- El material para terraplenes y tierra vegetal conservada serán evaluados visualmente (Artículo-106.12) y mediante 
mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  Ver el Cuadro 106-1 que muestra los requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
La excavación y construcción de terraplenes serán evaluados visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12)  respectivamente.  El 
Cuadro 106-1 muestra los requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
La limpieza será evaluada bajo la Sección-201 y Sección-203. 
 
La colocación de tierra vegetal conservada será evaluada bajo la Sección-915. 
 
 

Método de Medición 
 
203.16 La medición será como se indica a continuación: 
 
(A) Excavación en la Vía.-  Cuando en el Pliego de Licitación aparece el concepto de pago por excavación en la vía y no aparece el concepto de 
pago por construcción de terraplenes, el material excavado se medirá en metros cúbicos, en su posición original, como sigue: 
 
(1) Incluir como Excavación en la Vía los siguientes volúmenes: 
 

(a) Excavación en el prisma de la vía definido por las secciones típicas del Proyecto. 
(b) Material rocoso excavado y removido de debajo de la subrasante en tramos de corte. 
(c) Cuando no exista en el Pliego de Licitación el concepto de pago para subexcavación, se incluirán el material inadecuado extraído de 
debajo de la subrasante y el material inadecuado de debajo de las áreas de terraplén. 
(d) Cunetas y zanjas, exceptuando las contracunetas, que son medidas bajo concepto de pago separado. 
(e) Tierra vegetal conservada. 
(f) Material de préstamo usado en la obra, cuando en el Pliego de Licitación no exista el concepto de pago para préstamo. 
(g) Rocas sueltas dispersas removidas y colocadas en la vía según se requiera. 
(h) Material conservado tomado de los montones y usado en las obras de la Sección 203, exceptuando la tierra vegetal medida bajo la 
Sección-915. 
(i) Material de deslizamientos y derrumbes no atribuibles al método de operación del Contratista. 
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(2) La Excavación en la Vía no deberá incluir lo siguiente: 
 

(a) Descortezado (descapote) y otros materiales de desecho de los bancos de préstamo. 
(b) Sobreexcavación en los taludes de corte en excavación en roca. 
(c) Agua u otro material líquido. 
(d) Material usado en trabajos diferentes a los requeridos en el Contrato. 
(e) Material de la capa superficial de la vía escarificado en su lugar y no removido. 
(f) Material excavado al escalonar los taludes de corte. 
(g) Material excavado al redondear los taludes de corte. 
(h) Preparación de la fundación para la construcción de terraplenes. 
(i) Material excavado al banquear el terreno para construir terraplenes (“hamacas”). 
(j) Material de deslizamientos o derrumbes atribuibles al método de operación del Contratista. 
(k) Material conservado amontonado por opción del Contratista. 
(l) Material excavado fuera de los límites establecidos para el talud. 

 
(B) Subexcavación.-  Cuando en el Pliego de Licitación aparece el concepto de pago para subexcavación, ésta será medida en metros cúbicos en 
su posición original. 
 
(C) Préstamo no Clasificado, Préstamo Selecto y Material Selecto para la Capa Superficial de la Corona de la Vía.-  Cuando en el Pliego de 
Licitación aparece el concepto de pago para Excavación de Préstamo, ya sea préstamo no clasificado, préstamo selecto y préstamo selecto para 
capa superficial, el volumen será medido en metros cúbicos en su posición original o en toneladas.  No se medirá la excavación de préstamo cuando 
ésta haya sido hecha en vez de utilizar los excedentes de la excavación en la vía.  Si la excavación de préstamo es medida en metros cúbicos, se 
tomarán las secciones transversales del terreno original después de descortezarlo (descapotarlo). Al completar la excavación y después de devolver 
al banco el material de desperdicio, se tomarán las secciones transversales finales antes de colocar de nuevo el material de descapote.  Las 
secciones transversales finales serán tomadas en los mismos puntos de las originales. 
 
(D) Construcción de Terraplenes.-  Cuando en el Pliego de Licitación aparece el concepto de pago para la construcción de terraplenes, la 
medición se hará en metros cúbicos en su posición final.  No se medirá la excavación en la vía, excepto según lo descrito en (3) más adelante.  No 
se harán deducciones de la cantidad de construcción de terraplenes por el volumen ocupado por estructuras menores. 
 
(1) Incluir en la cantidad por construcción de terraplenes, los siguientes volúmenes: 
 

(a) Terraplenes de la vía. 
(b) Material usado para rellenar áreas subexcavadas, hoyos, fosos y otras depresiones. 
(c) Material usado para restaurar -a su relieve original- caminos o calles que estaban abandonados. 
(d) Material usado en diques, rampas, promontorios y bermas. 

 
(2) No incluir en el volumen de construcción de terraplenes, los siguientes: 
 

(a) Volúmenes de preparación de fundaciones para la construcción de terraplenes. 
(b) Ajustes por asentamiento del terraplén o de la fundación sobre la cual está colocado. 
(c) Material usado para redondear los taludes del relleno. 

 
(3) Cuando en el Pliego de Licitación aparecen conceptos de pago para construcción de terraplenes y de excavación en la vía, medir la excavación 
en la vía en metros cúbicos en su posición original e incluir solamente los siguientes volúmenes: 
 

(a) Material inadecuado subexcavado en cortes y material inadecuado extraído de debajo de los terraplenes, cuando en el Pliego de 
Licitación no existe concepto de pago para subexcavación. 
(b) Material de deslizamientos y derrumbes no atribuibles al método de las operaciones del Contratista. 
(c) Zanjas de drenaje, cambios de canal y zanjas de desviación. 

 
(E) Contracunetas.- Las contracunetas se medirán en metros lineales. 
 
(F) Redondeo de los Taludes de Corte.- El redondeo de los taludes de corte se medirá en metros lineales horizontalmente a lo largo de la vía y a 
cada lado de la misma. 
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(G) Desecho.- Medir el desecho o desperdicio en metros cúbicos en su posición final.  Tomar las secciones transversales iniciales de la superficie 
del terreno después de descapotar el área.  Al concluirse la colocación del material de desecho tomar de nuevo las secciones transversales antes de 
volver a colocar el material de descapote.  Las secciones transversales serán tomadas usando los mismos puntos antes y después. 
 
(H) Descamado de taludes.-El descamado de taludes se medirá en metros cúbicos en los vehículos de acarreo. 
 
 

Base para el Pago 
 
203.17 Las cantidades aceptadas, medidas según lo prescrito anteriormente, serán pagadas al precio contractual por unidad de medida para los 
conceptos de pago enlistados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación.  El pago será compensación total por el trabajo prescrito, en 
está sección y de conformidad con Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será hecho bajo los siguientes conceptos de pago: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
203(1) Excavación en la Vía. 

 
 Metro Cúbico 

 
203(2) Subexcavación. 

 
 Metro Cúbico 

 
203(3) Préstamo no Clasificado. 

 
 Metro Cúbico 

 
203(4) Préstamo no Clasificado. 

 
 Tonelada 

 
203(5) Préstamo Selecto(*). 

 
 Metro Cúbico 

 
203(6) Préstamo Selecto(*). 

 
 Tonelada 

 
203(7) Material Selecto para la Capa Superficial de la Vía. 

 
 Metro Cúbico 

 
203(8) Material Selecto para la Capa Superficial de la Vía. 

 
 Tonelada 

 
203(9) Construcción de Terraplenes. 

 
 Metro Cúbico 

 
203(10) Contracunetas. 

 
 Metro Lineal 

 
203(11) Redondeo de Taludes de Corte. 

 
 Metro Lineal 

 
203(12) Desecho. 

 
 Metro Cúbico 

 
203(13) Descamado de Taludes. 

 
 Metro Cúbico 

 
 
(*) NOTA : El Pliego de Licitación indicará si el préstamo selecto es de Clase 1 ó de Clase 2. 
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SECCIÓN 204.- ELIMINACIÓN DE CAMINOS O CALLES EXISTENTES 
 

Descripción 
 
204.01 Generalidades.-  Este trabajo consistirá en la eliminación, en razonable conformidad con estas especificaciones, de aquellos caminos o 
calles existentes que son mostrados en los planos o designados por el Ingeniero para ser eliminados. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
204.02 Después de que las secciones indicadas del camino o calle existente ya no sean necesarias para el tráfico, se rellenarán las zanjas y 
cunetas y la plataforma de la vía será emparejada y nivelada tratando de restaurar los contornos originales del terreno, o bien, de producir un 
aspecto agradable, formando taludes naturales redondeados.  Después de completar este emparejamiento áspero, el área de la vía será 
escarificada o arada para mezclar el agregado remanente con tierra y luego, rastreada y afinada. 
 
Las estructuras existentes serán quebradas en pedazos, los que serán enterrados o removidos.  Donde lo muestren los planos o lo ordene el 
Ingeniero, todo material con valor de rescate será cuidadosamente removido cuidando de no causarle daños. Los materiales rescatados del camino 
o calle existente que llenen las especificaciones de cualquiera de los conceptos de obra del nuevo camino o calle, podrán ser usados en la nueva 
construcción de acuerdo con lo previsto en el Artículo-105.09 de estas especificaciones.   Si lo muestran los planos o lo ordena el Ingeniero, se 
podrá hacer uso de materiales existentes en el camino o calle viejo para la construcción de la nueva vía; asimismo, los materiales adecuados 
obtenidos en la construcción de la nueva vía podrán ser usados en la eliminación del camino o calle existente.  No se pagará por separado por 
excavación, relleno o compactación de cavidades remanentes. 
 
204.03 Aceptación.-  La eliminación de vías existentes será evaluada visualmente. 
 

Método de Medición 
 
204.04 Se pagará por el número de unidades de 100 M2 de camino o calle viejo eliminado aceptablemente entre los límites mostrados en los 
planos. El área será medida horizontalmente.  Se medirán para fines de pago únicamente las unidades o fracciones de unidades que están fuera de 
los límites del Derecho de Vía del nuevo camino o calle.  No se medirán áreas de menos de 20 metros cuadrados. 
 

Base para el Pago 
 
204.05 La cantidad aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad 
de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por 
el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
204(1) Eliminación de Caminos (o Calles) Existentes 

 
Unidades de 100 M2 
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SECCIÓN 205.- CONTROL TEMPORAL DE LA EROSIÓN Y LA SEDIMENTACIÓN 
 

Descripción 
 
205.01 Este trabajo consiste en el suministro, instalación, construcción y mantenimiento de medidas temporales de control de la erosión y para 
evitar la sedimentación de ríos, arroyos, lagos, represas y otras masas de agua y la contaminación de propiedades aledañas por medio del agua 
pluvial.  Este control se logra mediante el uso de bermas, pretiles, lagunas de sedimentación, cobertura vegetal, esterillas de fibra, coberturas 
geosintéticas, mallas, engramado, empedrado, drenes de taludes y otros dispositivos naturales o manufacturados, todo de acuerdo con lo mostrado 
en los planos u ordenado por el Ingeniero y estas especificaciones. 
 

Materiales 
 
205.02 Los materiales a usar en las medidas de control temporal de la erosión y la sedimentación serán los indicados en los planos, 
especificaciones especiales y los requerimientos de estas especificaciones: 
 

Materiales para Control de Erosión y la Sedimentación.............................................................................. Artículo-1013.07 , 
 Artículo-1013.08, Artículo-1013.09, Artículo-1013.10, Artículo-1013.11, Artículo-1013.12, Artículo-1013.13 

 
Todos los otros materiales deberán satisfacer las normas de calidad comerciales y deberán ser aprobados por el Ingeniero antes de ser 
incorporados a la obra. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
205.03 En la Reunión de Preconstrucción o antes de dar inicio a las obras correspondientes, el Contratista deberá someter para aprobación, su 
programa para la realización de los trabajos temporales y permanentes para el control de la erosión y la sedimentación aplicables al abra y 
destronque, terracería, puentes y otras estructuras sobre vías de agua, construcción de capas superficiales y pavimentación.  También deberá 
someter para aprobación, el método que propone utilizar para el control de la erosión y sedimentación en las rutas de acarreo y en yacimientos de 
préstamo, y su plan para la eliminación de materiales de desperdicio.  No podrá iniciar el trabajo hasta que los programas de control de erosión y 
métodos de operación para la construcción pertinentes, hayan sido aceptados por el Ingeniero. 
 
Se deberá limitar el área superficial de suelos erosionables que queden al descubierto por las operaciones de abra y destronque, excavación, 
extracción de materiales de préstamo y la colocación de rellenos; el Contratista deberá tomar inmediatamente las medidas temporales o definitivas, 
de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero, para prevenir la erosión del suelo que pueda afectar desfavorablemente las operaciones de 
construcción, perjudicar las propiedades adyacentes, o causar la contaminación de arroyos u otras vías de agua adyacentes, lagos, lagunas u otros 
depósitos de agua.  Tal trabajo puede involucrar la construcción de obras temporales como bermas, diques, represas, lagunas de sedimentación, 
drenajes de talud, y la utilización temporal de coberturas vegetales, esterillas de fibra, siembras u otros dispositivos o métodos de control adecuados 
para controlar la erosión.  A medida que avance la excavación y hasta donde se considere necesario y práctico, los taludes en corte y relleno 
deberán ser sembrados y protegidos con la cobertura vegetal que se especifique. 
 
Se requerirá que el Contratista incorpore al Proyecto, lo más pronto posible, las obras permanentes de control de erosión de acuerdo con el 
programa propuesto y aprobado, para reducir al mínimo la necesidad de medidas temporales para el control de la erosión y sedimentación.  Las 
medidas provisionales para el control de la erosión y la sedimentación serán utilizadas para corregir las condiciones que se presenten durante la 
construcción, que no fueron previstas en la etapa de diseño y que provisionalmente sean necesarias para controlar la erosión y la sedimentación 
que se desarrollen durante la ejecución normal de la construcción, pero que podrían no formar parte de las medidas permanentes de control del 
Proyecto. 
 
Siempre que las condiciones del Proyecto lo permitan, y en las áreas donde sea probable que la erosión y la sedimentación representen un 
problema, las operaciones se programarán y realizarán en tal forma que el movimiento de tierra y las obras permanentes de control puedan ser 
realizadas inmediatamente después de que se haya efectuado el abra y destronque.  De lo contrario, podrán requerirse medidas temporales de 
control de erosión entre las etapas sucesivas de trabajo.  Bajo ninguna circunstancia, el abra y destronque deben dejar expuesta, sujeta a la erosión, 
una superficie que exceda de 70,000 metros cuadrados por módulo de equipos de construcción disponible, a menos que lo autorice el Ingeniero. 
 
El Ingeniero limitará las áreas de operación de excavación, préstamo y terraplenado, de acuerdo con el progreso y la capacidad del Contratista de 
mantener el avance, de acuerdo al programa aceptado, del acabado de terracerías, colocación de cobertura vegetal, siembra y otras medidas 
permanentes de control de erosión y sedimentación.  Si las limitaciones climáticas o estacionales tornan impracticable tal coordinación, se tomarán 
medidas temporales de control de erosión inmediatamente, hasta donde sea factible y justificado. 
 
El Ingeniero, de acuerdo con su análisis de las condiciones particulares del Proyecto, puede aumentar o disminuir el área superficial de tierra sujeta 
a la erosión que puede dejarse expuesta, en las operaciones de abra y destronque, excavación, préstamo y terraplenado. 
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En el caso de que por negligencia del Contratista, descuido o falta de instalación de los controles permanentes como parte del trabajo programado, 
se requiriesen medidas provisionales de control de la erosión y de la sedimentación, entonces, éstas podrán ser ordenadas por el Ingeniero y 
ejecutadas por cuenta del Contratista.  Los trabajos de control provisional de la erosión y de la sedimentación necesarios, que no fuesen 
ocasionados por negligencia, descuido o falta de controles permanentes por parte del Contratista, se llevarán a cabo como lo ordene el Ingeniero, 
sin penalizar al Contratista. 
 
El control temporal de la erosión y de la sedimentación puede incluir la construcción de obras  fuera del Derecho de Vía, por ejemplo, en bancos de 
préstamo, caminos de acarreo y áreas de estacionamiento de equipo.  Las obras de control de erosión y sedimentación instaladas por el Contratista, 
serán mantenidas en forma aceptable por él mismo durante todo el período de ejecución del Proyecto. 
 
205.04 Instalación de Revestimiento de la Cunetas y Zanjas Permanentes.- En lugares donde esté mostrado en los planos o esté 
especificado el revestimiento de cunetas y zanjas como obras permanentes, dicho revestimiento deberá ser realizado tan pronto como hayan 
concluido los trabajos de terracería. 
 
205.05 Protección de las Corrientes de Agua.- El agua proveniente del lavado de agregados u operaciones similares, deberá ser tratada por 
medio de filtración, lagunas de sedimentación u otros medios suficientes para prevenir la descarga de sedimento en las corrientes que la reciben. 
 
El Contratista deberá programar y conducir las operaciones de construcción de tal manera que se evite la sedimentación de corrientes, lagos y 
reservorios y propiedades cercanas al Proyecto y prevenir la interferencia con el movimiento de peces migratorios. 
 
Las áreas de desecho y los caminos de construcción deberán ser localizados de manera que se impida que el sedimento entre en las áreas de 
drenaje de corrientes y embalses o estanques de agua, permitiendo así la aplicación efectiva de medidas de control de la erosión y de la 
sedimentación. 
 
El equipo mecanizado no deberá ser operado a través de corrientes permanentes o permanecer de otra manera en ellas, a menos que esté 
permitido expresamente en las CEC. 
 
Cuando sea necesario que el equipo cruce frecuentemente corrientes, se deberán construir puentes u otras estructuras provisionales de cruce 
empleando materiales no erosionables. 
 
Las corrientes, arroyos y otros cursos de agua, deberán quedar libres, tan pronto como sea posible, de la obra falsa, pilotes, escombros y otras 
obstrucciones colocadas durante la construcción y que no formen parte de la obra terminada. 
 
205.06 Aplicación de Estabilizador Temporal de Suelos.- Cuando las CEC lo requieran, se aplicará un estabilizador temporal de suelos a 
todas las áreas de suelo expuestas en las que no se esté trabajando activamente, si son suspendidas las operaciones de construcción o si áreas de 
suelo expuestas van a permanecer sin ser trabajadas durante catorce (14) días o más, el Contratista deberá tratar las áreas expuestas, con un 
estabilizador temporal de suelos. 
 
El Contratista deberá seguir las instrucciones y recomendaciones del manufacturero sobre el almacenamiento y aplicación del estabilizador de 
suelos.  La tasa de aplicación será la recomendada por el manufacturero, excepto que si resulta evidente que el estabilizador de suelos no está 
produciendo los resultados requeridos, se podrá aumentar la tasa de aplicación según lo indique el Especialista Ambiental del Contratante. 
 
Las áreas tratadas que muestren evidencia de erosión continuada y una estabilización anormal del suelo tratado con el estabilizador, dentro de 
cuatro (4) semanas después de la aplicación inicial, deberán ser tratadas de nuevo sin costo adicional para el Contratante. 
 
205.07 Abatimiento del Polvo.- Todas las áreas de suelo expuestas, deberán ser tratadas con un estabilizador temporal de suelos o 
mantenidas libres de polvo de alguna otra manera. 
 
El Contratista podrá usar equipo de riego de agua para paliar la contaminación del aire por el polvo.  Esta operación recibirá prioridad sobre otras 
operaciones del Proyecto donde se esté necesitando el equipo de riego de agua. 
 
Los bancos de materiales, caminos de acarreo y todas las demás áreas ocupadas por el Contratista en la construcción del Proyecto, deberán ser 
mantenidas libres de polvo. 
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205.08 Operaciones de Excavación y Movimiento de Tierras.- Los taludes deberán ser protegidos a medida que progresan la excavación o 
los terraplenados. 
 
El Contratista deberá mantener la superficie de la terracería, en todos los tramos de la vía y durante todas las etapas de la construcción, de tal 
manera que permita el escurrimiento del agua de lluvia hacia las orillas. 
 
El Contratista deberá proveer facilidades temporales para drenaje de los taludes, con aliviaderos adecuados, a fin de llevar el agua escurrida hacia 
el pie de los taludes.  Los drenes estarán localizados donde lo muestren los planos o lo ordene el Ingeniero 
 
Los drenes de taludes podrán ser de construcción flexible o rígida y deberán ser capaces de ser alargados o acortados rápidamente a medida que 
las operaciones de excavación o terraplenado progresan. 
 
205.09 Inspección y Mantenimiento de las Medidas.-  El Contratista deberá inspeccionar las medidas de control temporal de la erosión y 
sedimentación instaladas en el sitio del Proyecto, por lo menos, una vez al mes y dentro de veinticuatro (24) horas después de cada lluvia. 
 
El Contratista deberá reparar cualquiera de las obras de control temporal de la erosión o sedimentación que sufra daños, dentro de los siete (7) días 
siguientes a la inspección en la que se haya observado el daño o después de recibir notificación del Ingeniero indicando que se necesita la 
reparación. 
 
Las reparaciones en las obras de control temporal de la erosión y sedimentación deberán ser iniciadas dentro de veinticuatro (24) horas de ocurrido 
el daño que pudiera resultar en una descarga de sedimento en una corriente, arroyo o embalse de agua. 
 
Todas las obras de control temporal de la erosión y sedimentación deberán ser mantenidas por el Contratista mediante limpieza o reemplazo, según 
fuere necesario u ordenado por el Ingeniero, de manera que sean plenamente efectivas para los propósitos a que están destinadas, hasta que las 
obras de control permanente de la erosión y la sedimentación estén en sus lugares y completamente en operación. 
 
Las obras que deberán permanecer después de la conclusión del Proyecto deberán ser mantenidas por el Contratista hasta la aceptación final del 
Proyecto. 
 
El sedimento depositado en lagunas o trampas de sedimentación, en diques filtrantes y pretiles, deberá ser removido según lo estipulen las CEC o lo 
ordene el Ingeniero. 
 
205.10 Remoción de las Obras de Control Temporal.- Todas las obras de control temporal de la erosión y la sedimentación, deberán 
permanecer en su lugar después de que las operaciones de construcción del Proyecto hayan concluido, a menos que esté dispuesto de otra manera 
en las CEC. 
 
El Contratista trasladará todos los materiales de desecho hacia lugares ambientalmente aceptables para el Contratante.  Los lugares de desecho 
fuera del Derecho de Vía deberán ser obtenidos por el Contratista mediante arreglos legalizados con los propietarios de las tierras que cuenten con 
la aprobación del Contratante. 
 
El sedimento removido podrá ser depositado en lugares ubicados dentro del Derecho de Vía o utilizados en otros trabajos, con aprobación del 
Ingeniero. 
 
205.11 Aceptación.-  Los materiales manufacturados usados en las obras de control temporal de la erosión y sedimentación serán evaluados 
visualmente y mediante certificados del Fabricante.  (Artículo-106.12). 
 
Los materiales usados en pretiles, lagunas de sedimentación, bermas y otras obras de tierra, serán evaluados según las Sección-203 ó  
Sección-207, según corresponda. 
 
La construcción de las obras será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes de laboratorios.  (Artículo-106.12). 
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Métodos de Medición 

 
205.12 Cuando sean ordenados por el Ingeniero los trabajos de control temporal de la erosión y la sedimentación, serán ejecutados bajo los 
conceptos de pago correspondiente y medidos y pagados a los precios unitarios contratados que sean aplicables.  Cuando este trabajo no esté 
comprendido dentro de alguno de los conceptos de pago que aparecen en el Pliego de Licitación, la medición se llevará a efecto por uno o más de 
los siguientes método, de acuerdo con lo que establezca el Pliego de Licitación. 
 
Cuando el Pliego de Licitación incluya como concepto de pago una suma para trabajos contingentes de control temporal de la erosión y 
sedimentación, el trabajo será medido y pagado a precios unitarios, a suma global o mediante costo más porcentaje que fuesen acordados conforme 
a los Artículo-110.05 y Artículo-110.06 de las CGC. 
 
Cuando el Pliego de Licitación incluya una suma global para pagar los trabajos previstos de control temporal de la erosión y la sedimentación del 
suelo, la medición para el pago será hecha de acuerdo con lo establecido en el Artículo-110.01 para las obras de control temporal de la erosión y la 
sedimentación del suelo que muestren los planos o sean requeridas en Especificaciones Especiales del Contrato. 
 
Cuando el Pliego de Licitación contiene cantidades estimadas para obras de control temporal de la erosión y sedimentación del suelo con base en 
unidades de obra, la medición será hecha con base en las unidades específicas para cada concepto de pago particular detallado en el Pliego de 
Licitación y usado según sea ordenado. 
 
Las mediciones se harán en la forma siguiente: 
 
   -  Los pretiles serán medidos por Metro Cúbico de Mampostería o Concreto. 
   -  Las lagunas de sedimentación serán medidas en Metros Cúbicos. 
   -  Las Bermas serán medidas en Metros Líneales. 
   -  Los drenes temporales de taludes serán medidos en Metros Lineales. 
   -  Las Trampas de Sedimento serán medidas por Unidad. 
   -  El revestimiento de cunetas y zanjas será medido en Metro Cuadrados. 
   -  La Estabilización Temporal de Suelos será medida en Unidades de 100 Metros Cuadrados. 
   -  Los diques de filtración serán medidas en Metros Lineales a lo largo de la cresta. 
 

Base para el Pago 
 
205.13 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
El trabajo de control temporal de la erosión y sedimentación del suelo que se lleve a efecto bajo un concepto de pago de Suma Contingente, será 
pagado según sea especificado en la orden escrita que autorice tal trabajo. 
 
Cuando el Pliego de Licitación no contenga un concepto de pago para medidas de control temporal de la erosión y sedimentación del suelo, el 
trabajo será pagado bajo otros conceptos de pago del Contrato o bajo lo estipulado en el Artículo-110.06. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04 
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El pago será efectuado de acuerdo con los conceptos de pago y unidades siguientes que aparezcan en el Pliego de Licitación: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
205(1) Control Temporal de Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Suma Contingente 

 
205(2) Control Temporal de la Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Suma Global 

 
205(3) Pretiles de _______ para Control Temporal de la Erosión y 

Sedimentación del Suelo. 

 
 Metro Cúbico 

 
205(4) Laguna de Sedimentación para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Metro Cúbico 

 
205(5) Bermas para Control Temporal de la Erosión y 

Sedimentación del Suelo. 

 
 Metro Lineal 

 
205(6) Drenes Temporales de Talud para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Metro Lineal 
 

 
205(7) Trampas de Sedimento para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 Cada una 

 
205(8) Revestimiento de Cunetas y Zanjas para Control Temporal 

de la Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Metro Cuadrado 

 
205(9) Estabilización Temporal del Suelo para Control Temporal 

de la Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Unidad de 100 
 Metros Cuadrados 

 
205(10) Diques filtrantes para Control Temporal de la Erosión y 

Sedimentación del Suelo. 

 
 Metro Lineal 

 
205(11) ______________________ para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Kilogramo 
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 Concepto de Pago (continuación) 

 
 Unidad de Medida 

 
205(12) ______________________ para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Metro Cuadrado 

 
205(13) ______________________ para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Hectárea 

 
205(14) ______________________ para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Hectómetro 

 
205(15) ______________________ para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del suelo. 

 
 Kilómetro 

 
205(16) ______________________ para Control Temporal de la 

Erosión y Sedimentación del Suelo. 

 
 Tonelada 

 
Estos trabajos incluyen el suministro de la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, administración e imprevistos necesarios para completar 
el trabajo prescrito, entre ellos: 
 
   ·  Postes, herraje y otros accesorios y mantenimiento de las obras. 
   ·  Remoción de los depósitos de sedimento. 
   ·  Remoción y desecho de las obras. 
   ·  Suministro y riego de agua, para abatir el polvo y tratamiento del agua. 
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SECCIÓN 206.- SOBREACARREO 
 

Descripción 
 
206.01 El sobre acarreo consistirá en el transporte autorizado de materiales de excavación más allá de la distancia de acarreo libre. 
 
La distancia de acarreo libre es la distancia especificada que el material excavado deberá ser transportado sin compensación adicional.  A no ser 
que se estipule otra cosa en los documentos del Contrato, la distancia de acarreo libre será de 300 metros. 
 

Métodos de Medición 
 
206.02 Para determinar lo que constituye el sobre acarreo autorizado, debe asumirse que el material que se extrae de la excavación será 
depositado en el terraplén después de haber sido acarreado según la ruta más corta posible. 
 
La distancia del sobre acarreo para material obtenido dentro de los límites de la vía en construcción y colocado dentro de estos límites, será medida 
sobre la línea central de la vía.  No se reconocerá distancia por movimientos transversales o laterales a partir de la línea central, exceptuando por 
los materiales trasladados hacia áreas designadas fuera de los límites de la vía o desde ellas, tales como las áreas de préstamo, Caso 1, áreas de 
desecho, etc., en cuyo caso las distancias serán medidas por la ruta más corta que sea factible y satisfactoria, según lo determine el Ingeniero, a 
menos que se indique de otra forma. 
 
Si el Contratista elige acarrear el material por otra ruta y tal ruta es más larga, los cálculos para el pago serán basados en la distancia de sobre 
acarreo medida por la ruta elegida por el Ingeniero. 
 
Cuando el Pliego de Licitación contenga un concepto de pago para sobre acarreo sobre la base de metro cúbico-hectómetro, el número de metros 
cúbicos- hectómetros de sobre acarreo a ser pagados, será el número de metros cúbicos de material sobre acarreado multiplicado por la distancia 
de sobre acarreo medida en hectómetros.  La unidad "metro cúbico-hectómetro" es la cantidad de acarreo que se requiere para trasladar un 
metro cúbico una distancia de 100 metros más allá de la distancia de acarreo libre. 
 
Cuando el Pliego de Licitación contenga un concepto de pago "para sobre acarreo sobre la base de metro cúbico - kilómetro o tonelada-kilómetro, la 
cantidad de metros cúbicos - kilómetros o de toneladas-kilómetros de sobre acarreo a ser pagada, será el número de metros cúbicos o de 
toneladas, según el caso, de material sobre acarreado multiplicado por la distancia de sobre acarreo medida en kilómetros.  La unidad “metro cúbico 
- kilómetro", es la cantidad de acarreo que se requiere para trasladar un metro cúbico una distancia de un kilómetro más allá de la distancia de 
acarreo libre.  La unidad "tonelada-kilómetro”, es la cantidad de acarreo que se requiere para trasladar una tonelada, es decir, 1,000 kilogramos, una 
distancia de un kilómetro más allá de la distancia de acarreo libre. 
 

Bases para el Pago 
 
206.03.- Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta Sección, excepto lo siguiente: 
 
          a. No se hará ningún pago por Sobre acarreo de Préstamo, Caso 2, Relleno para Fundación, material de cimentación y material eliminado 

en el redondeado de taludes, cuando el redondeo sea un concepto de pago específico. 
 
          b. Cuando el Pliego de Licitación no muestre cantidades estimadas de sobre acarreo para los conceptos de pago detallados adelante, el 

sobre acarreo no será pagado directamente, sino que será considerado como una obligación subsidiaria del Contratista. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Conceptos de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
206(1) Sobre acarreo Corto 

 
 Metro cúbico - hectómetro 

 
206(2) Sobre acarreo Largo 

 
 Metro cúbico - kilómetro 

 
206(3) Sobre acarreo de Préstamo, Caso 1 

 
 Metro cúbico - kilómetro 

 
206(4) Sobre acarreo 

 
 Tonelada - kilómetro 
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SECCIÓN 207.- EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 

Descripción 
 
207.01 Generalidades.-  Este trabajo consistirá en la excavación necesaria para las cimentaciones de puentes, alcantarillas, subdrenes y otras 
obras, que de otro modo, no estén mencionadas en las especificaciones.  Exceptuando lo estipulado de otra manera para las alcantarillas tubulares, 
el relleno de las estructuras terminadas y la remoción de todo el material excavado, deben de hacerse de acuerdo con estas especificaciones y en 
razonable conformidad con los planos o con lo que disponga el Ingeniero.  Este trabajo también incluye lo que fuere necesario para achicar, 
bombear, drenar, entibar, apuntalar, y la construcción necesaria de ademes y ataguías, así como el suministro de los materiales para tales obras y 
también la subsiguiente remoción de ademes y ataguías, y la colocación de todo el relleno necesario. 
 
Este trabajo también deberá incluir, el proporcionar y colocar el material de relleno de cimentación necesario, para reponer el material inadecuado 
que se haya encontrado debajo del nivel de cimentación de las estructuras. 
 
No se hará ninguna clasificación de los distintos tipos de materiales que fuesen encontrados en la excavación. 
 

Materiales 
 
207.02 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado de los siguientes artículos y secciones: 
 

Material de Relleno..................................................................................................................................................... Artículo-1003.24L 
Relleno Estructural...................................................................................................................................................... Artículo-.1003.20 
Material de Lecho........................................................................................................................................................ Artículo-1003.24B 
Concreto........................................................................................................................................................................Sección-901 
Relleno de Fundación.................................................................................................................................................. Artículo-1003.24A 
Concreto para Sellar.....................................................................................................................................................Sección-602 
Préstamo no Clasificado............................................................................................................................................... Artículo-1003.24E 

 
 

Requisitos para la Construcción 
 
207.03 Abra y Destronque.-  Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier área, todas las operaciones de Abra y Destronque 
necesarias deberán haber sido llevadas a cabo de acuerdo con la Sección-201. 
 
207.04 Excavación. 
 
a) Para todas las Estructuras.- El Contratista deberá avisar al Ingeniero, con suficiente anticipación, del comienzo de cualquier excavación 
para que se puedan tomar las elevaciones y medidas de las secciones transversales del terreno original.  El terreno natural contiguo a la estructura 
no deberá ser alterado sin permiso del Ingeniero. 
 
Las zanjas o fosos de fundación para las estructuras o cimientos de las mismas, deberán ser excavados hasta los límites, rasantes o elevaciones 
mostradas en los planos, o según fuesen replanteados por el Ingeniero.  Estas, deberán ser de suficiente tamaño para permitir la colocación de las 
estructuras o de los cimientos del ancho y longitud especificados.  El nivel de desplante de los cimientos según se muestren en los planos, se deben 
considerar solamente aproximadas, y el Ingeniero puede ordenar por escrito los cambios en dimensiones o niveles de desplante de los cimientos 
que pudiese considerar necesarios para asegurar una cimentación satisfactoria. 
 
Los peñascos, troncos y cualquier otro material objetable, que fuesen encontrados durante la excavación, deberán ser retirados del sitio. 
 
El Contratista debe informar al Ingeniero cada vez que termine una excavación, y ningún cimiento, ni material de lecho, ni alcantarilla de tubo deberá 
ser colocada, hasta que el Ingeniero haya aprobado la profundidad de la excavación y la clase del material de cimentación. 
 
 
b) Estructuras que no sean Alcantarillas de Tubo.- Todo el material suelto deberá ser extraído del área de cimentación, y el material duro 
deberá ser cortado hasta obtener una superficie firme, ya sea plana, escalonada o dentada, según lo ordene el Ingeniero.  Todas las fisuras o 
hendiduras, deberán ser limpiadas y rellenadas con mortero.  Toda piedra suelta y desintegrada y los estratos de pequeño espesor, deberán ser 
removidos. Cuando el cimiento tenga que apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación hasta el nivel de desplante no deberá 
completarse sino hasta un poco antes de que vaya a ser colocado el cimiento.  Cuando, a juicio del Ingeniero, el material en que vaya a 
desplantarse el cimiento fuese blando, fangoso o de otro modo inadecuado, el Contratista deberá remover el material inadecuado y rellenar con 
material granular aprobado (Ver Artículo-1003.24 A).  Este relleno deberá ser colocado y compactado en capas de 15 centímetros de espesor cada 
una, hasta alcanzar nivel de cimentación. 
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Cuando se utilicen pilotes para la cimentación, la excavación de cada foso deberá estar terminada antes de ser hincados los pilotes, y cualquier 
relleno para cimentación deberá ser colocado después de que los pilotes hayan sido hincados.  Una vez terminada esta operación, todo el material 
suelto, desplazado, deberá ser retirado, dejando un lecho liso y sólido para recibir el cimiento. 
 
c) Alcantarillas de Tubo.- La zanja para la tubería deberá ser suficientemente ancha para permitir el acoplamiento satisfactorio de los 
tubos y la adecuada compactación del material de lecho debajo y alrededor del tubo.  Cuando se encuentre piedra, tierra endurecida u otro material 
rígido, se deberá excavar más abajo del nivel de la línea de flujo hasta una profundidad mínima de 30 centímetros o 5 centímetros por cada metro de 
relleno que haya encima del tubo, lo que sea mayor, pero que no exceda de tres cuartos del diámetro vertical interior de la tubería.  El ancho de la 
excavación deberá ser, por lo menos, 90 centímetros mayor que el diámetro horizontal exterior de la tubería.  La excavación por debajo de la línea 
de flujo se deberá rellenar con material selecto compresible, fino, tal como arcilla limosa o arcilla arenosa (Ver Artículo-1003.24 c), que deberá 
compactarse ligeramente en capas que no excedan de 15 centímetros de espesor de material suelto, para formar un lecho uniforme pero 
compresible. 
 
 
Cuando no se encuentre una cimentación adecuada al nivel establecido, a causa de un terreno blando, esponjoso o en otra forma inestable, el 
material inestable bajo el nivel de la línea de flujo, deberá ser removido en un ancho de, por lo menos, un diámetro a cada lado de la tubería a 
instalarse y hasta una profundidad que fijará el Ingeniero y se repondrá con material granular aprobado (Ver Artículo-1003.24 b), debidamente 
compactado, para que proporcione el apoyo adecuado a la tubería, a no ser que en los planos se requieran otros métodos especiales de 
construcción. 
 
La superficie de apoyo deberá proporcionar un ancho firme con densidad uniforme en todo el largo de la alcantarilla, y si lo ordenase el Ingeniero, 
deberá darse contraflecha en dirección paralela al eje de la tubería. 
 
Cuando las alcantarillas tubulares tengan que ser colocadas en zanjas excavadas en terraplenes, la excavación de cada zanja deberá ser llevada a 
cabo después de que el terraplén haya sido construido hasta un plano paralelo a la gradiente propuesta para el fondo de la alcantarilla y hasta la 
altura, sobre el fondo de la tubería, que muestren los planos o que ordenase el Ingeniero. 
 
207.05 Utilización de los Materiales Excavados.-  Todo el material excavado, siempre que sea adecuado, deberá ser utilizado como relleno o 
terraplén.  El material excedente, aun cuando provisionalmente fuese permitido que quede dentro del cauce de la corriente, finalmente se deberá 
retirar de forma que no obstruya y contamine la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o apariencia de la estructura.  En ningún 
momento se deberá depositar ningún material excavado de manera que ponga en peligro la construcción parcialmente terminada o provoque 
sedimentación en los cursos o reservorios de agua. 
 
Ataguías.- Deberán ser utilizadas ataguías apropiadas y prácticamente impermeables, dondequiera que se encuentren estratos acuíferos situados 
más arriba de la elevación del fondo de la excavación. Al serle solicitado, el Contratista presentará dibujos que muestren el método propuesto para 
la construcción de ataguías, según lo estipulado en el Artículo-106.02 de las CGC. 
 
Las ataguías o entibaciones para la construcción de cimientos deberán, por lo general, asentarse bastante más abajo del fondo de la excavación 
para los cimientos; deberán estar bien apuntaladas y serán lo más impermeables que sea posible.  Por lo general, las dimensiones interiores de las 
ataguías deben ser tales que permitan el espacio libre suficiente para la construcción de moldes y la inspección de sus exteriores, así como para 
permitir el achicado del agua hacia fuera de los moldes. Las ataguías que se inclinen o muevan lateralmente durante el proceso de hincadura, 
deberán ser enderezadas o ampliadas para que proporcionen el espacio libre necesario. 
 
Cuando se presenten condiciones que, a juicio del Ingeniero, hagan impracticable el drenaje de la excavación antes de colocar los cimientos, el 
Ingeniero podrá exigir la construcción de un sello de fundación de concreto en el fondo de la excavación, de las dimensiones que él estime 
necesarias, y del espesor suficiente para resistir cualquier posible subpresión.  El concreto para dicho sello será colocado como lo muestren los 
planos o como fuese ordenado por el Ingeniero.  Luego se deberá proceder al drenaje de la excavación y a la colocación de los cimientos.  Cuando 
se utilicen chiqueros con pesos y el peso es utilizado para vencer parcialmente la presión hidrostática que actúa contra el fondo del sello de 
fundación, se deberá proporcionar un anclaje especial, tal como clavitas o llaves para transferir todo el peso de la ataguía al sello del cimiento. 
Cuando el sello de fundación deba ser colocado bajo el agua, las ataguías deberán contar con agujeros de drenaje adecuados, a la altura del nivel 
de aguas mínimas, para permitir la salida del agua desplazada por el concreto bajo agua. 
 
Las ataguías deberán ser construidas de manera que protejan el concreto fresco contra el daño que podría causar una repentina crecida de la 
corriente de agua, así como para evitar que la cimentación  
 
resulte erosionada.  No deberá dejarse ni maderamen ni puntales en las ataguías o chiqueros, de modo que se extiendan hacia el interior de la 
subestructura, excepto cuando se tenga permiso escrito del Ingeniero. 
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Cualquier bombeo que se pudiese permitir desde el interior de los moldes de un cimiento, deberá ser llevado a cabo de modo que excluya la 
posibilidad de que alguna parte de los materiales del concreto pudiese ser arrastrada por el agua.  Cualquier bombeo que fuese necesario durante el 
colado del concreto, o dentro de un período de 24 horas después del mismo, deberá ser efectuado desde un sumidero apropiado que se encuentre 
fuera de los moldes del concreto.  El bombeo para desaguar una ataguía sellada no se deberá comenzar hasta que el sello se encuentre 
suficientemente fraguado para resistir la presión hidrostática. 
 
A menos que fuese dispuesto de otro modo, las ataguías y chiqueros con todo el encofrado y puntales correspondientes, deberán ser retirados por 
el Contratista después de terminada la subestructura, haciendo tal trabajo de manera que no altere o estropee la obra ya terminada ni caigan 
escombros en la corriente. 
 
 
207.06 Conservación del Canal.-  A no ser que fuese permitido de otra manera, no deberá hacerse ninguna excavación fuera de los cajones de 
cimentación, chiqueros, ataguías, ni tablestacado y el lecho natural de la corriente de agua contiguo a la construcción, no deberá ser alterado sin 
permiso del Ingeniero.  Si alguna excavación o dragado se ejecutara en el lugar de la construcción antes de que los cajones de cimentación, 
chiqueros o ataguías sean hincados en el lugar, el Contratista deberá, después de que la base del cimiento esté en su lugar, rellenar todas esas 
excavaciones hasta el nivel original del terreno o lecho de la corriente de agua, con material que el Ingeniero considere satisfactorio. 
 
 
207.07 Relleno y Terraplenes para Estructuras que no sean Alcantarillas de Tubo.- 
 
(a) Rellenado.-  Las zonas excavadas alrededor de las estructuras, deben ser rellenadas con material granular permeable (Ver Artículo-1003.24 L), 
colocado en capas horizontales que no excedan de 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar el nivel original del terreno. Cada capa deberá ser 
humedecida o secada, según sea necesario, y compactada totalmente con el equipo apropiado. 
 
Al hacer rellenos o terraplenes detrás de estribos, pilas o muros, hasta donde sea posible, el material deberá ser colocado simultáneamente, 
aproximadamente, a la misma altura en ambos lados de la estructura.  Si las condiciones exigiesen la colocación del relleno o terraplén hasta una 
altura notablemente más alta en un lado que en el contrario, el material adicional en el lado más alto no deberá ser colocado hasta que el Ingeniero 
haya otorgado su permiso y además, es preferible no hacerlo hasta que la estructura tenga 14 días de edad o hasta que los ensayes hechos por el 
laboratorio, bajo la supervisión del Ingeniero, permitan comprobar que el concreto ha alcanzado suficiente resistencia para soportar las presiones 
producidas por los métodos de construcción utilizados o que los materiales de relleno han sido colocados sin daños o deformaciones en la 
estructura que excedan un factor de seguridad adecuado. 
 
No serán colocados ni rellenos ni terraplenes detrás de las paredes de cajas de concreto reforzado, estribos o estructuras de marcos rígidos, hasta 
que la losa superior haya sido colocada y curada adecuadamente.  Detrás de estribos sostenidos en su parte superior por la superestructura y 
detrás de los aletones de cajas y puentes, los rellenos y terraplenes deberán ser levantados simultáneamente detrás de ambos estribos o aletones 
opuestos. 
 
Todos los terraplenes adyacentes a estructuras, deberán construirse en capas horizontales, compactadas según se prescribe en el Artículo-203.10, 
excepto que se permitirá el uso de apisonadoras mecánicas para obtener la compactación exigida.  Se deberá poner especial cuidado para evitar 
que los rellenos produzcan "acción de cuña” contra la estructura y los taludes que limitan o están dentro del área por rellenar, deberán ser 
escalonados o dentados para evitar la acción de cuña.  La colocación del material para los terraplenes y el escalonado de los taludes, deberá 
hacerse en tal forma que continuamente haya una berma horizontal de material concienzudamente compactado en una longitud por lo menos, igual 
a la altura del estribo o muro contra el cual se coloque el relleno, exceptuando donde el suelo original, no alterado, interfiriese dentro de esta área. 
 
Se deberá utilizar piedra triturada, arena gruesa o grava de acuerdo con lo especificado en el Artículo-1003.20  para proporcionar un filtro adecuado 
para el drenaje por medio de los drenes de muros, según muestren los planos.  (Ver Sección-924). 
 
El relleno estructural y el relleno de fundación serán evaluados de acuerdo con el Cuadro 207-1. 
 
(b) Compactación.- El contenido óptimo de humedad y la densidad máxima serán determinados de acuerdo con la norma AASHTO T 99, 
método C.  Se ajustará el contenido de humedad del material de relleno a un valor adecuado para la compactación. 
 
El material será colocado en cada capa de relleno a, por lo menos, el 95 por ciento de la densidad máxima.  La densidad y contenido de humedad in 
situ serán determinados de acuerdo con AASHTO T 238 y T 239 u otros procedimientos aprobados. 
 
207.08 Lecho, Relleno y Terraplén para Alcantarillas Tubulares.-  El lecho, el relleno y el terraplén para alcantarillas tubulares, serán 
construidos de acuerdo con la Sección-701. 
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207.09 Aceptación.-  Los materiales de relleno, de lecho y de relleno de fundación serán evaluados visualmente y por medio de mediciones y 
ensayes.  El Cuadro 207-1 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensayes.  (Ver Artículo-106.12). 
 
La excavación estructural y el rellenado serán evaluados visualmente y mediante mediciones y ensayes.  (Ver Artículo-106.12). 
 
El apuntalamiento, el entibamiento y tablestacado serán evaluados visualmente y mediante mediciones y ensayes.  (Ver Artículo-106.12). 
 
El abra y destronque será evaluada bajo las Sección-201 y Sección-202. 
 
El concreto para sellado será evaluado bajo la Sección-602. 
 

Métodos de Medición 
 
207.10 Excavación para Estructuras.-  El volumen de excavación que se pagará, consistirá en la cantidad de metros cúbicos de material 
aceptablemente excavado de acuerdo con los planos o con las instrucciones por escrito del Ingeniero, medidos en su posición original.  En ningún 
caso la medición para pago incluirá los siguientes volúmenes: 
 
1)  El volumen excavado fuera de los planos verticales paralelos, situados a 45 centímetros de: a)  Las líneas netas de los cimientos o fundaciones; 
y b) Las paredes interiores de las alcantarillas de tubo y de arco en su dimensión horizontal más ancha. 
 
2)  El volumen excavado fuera de las líneas netas de la excavación, mostradas en los planos para los subdrenes y el relleno colocado fuera de los 
límites de "relleno para fundación", que haya establecido el Ingeniero. 
 
3)  El volumen incluido dentro de los límites marcados para la excavación en la vía, cambios de canales adyacentes a la estructura, zanjas., etc., 
para los cuales en las especificaciones se estipula pago de otro modo, o bajo otros conceptos. 
 
4)  El volumen de agua u otro líquido resultante de las operaciones de construcción, y que pueda ser bombeado o drenado. 
 
5)  El volumen de cualquier excavación efectuada con anterioridad al levantamiento de las secciones transversales del terreno original sin alterar. 
 
6)  El volumen de cualquier material retrabajado; sin embargo, el volumen excavado, según se ordene, sera incluido en la medición cuando se 
indique en los planos, o el Ingeniero ordene la excavación después de la construcción del terraplén, cuando se requiera la instalación de alcantarillas 
de tubo mediante el método de la “zanja imperfecta”, especificado en el Artículo-701.09. 
 
7)  El, volumen de excavación para cimentación que se ordene a una profundidad mayor de 1.50 metros por debajo del nivel de desplante de tales 
cimientos mostrado en los planos originales del Contrato, a menos que el Pliego de Licitación incluya un concepto de pago para excavación 
ordenada por debajo de los niveles de desplante mostrados en los planos de los cimientos individuales. 
 
8)  El volumen excavado en la remoción de alcantarillas tubulares y cabezales de alcantarillas, cuyo pago será subsidiario del concepto de pago 
para la remoción de alcantarillas y cabezales. 
 
9)  La cuña de material que sea necesario para dar estabilidad a las paredes de las excavaciones y seguridad al personal que trabaja dentro de la 
excavación.  El Contratista deberá incluir este costo como subsidiario en su oferta pues no habrá pago directo ni por la remoción de derrumbes ni 
por  el entibamiento de la excavación. 
 
207.11 Excavación para Puentes.-  El volumen de excavación señalado en los planos o en las Especificaciones Especiales como "Excavación 
para Puentes", se medirá como se indica adelante, y para fines de pago se llevará cuenta separada de la excavación para todas las demás 
estructuras. 
 
El volumen de excavación para puentes a pagar, será el volumen excavado dentro de los planos verticales paralelos, situados 45 centímetros hacia 
afuera de las líneas netas de los cimientos. Estos planos verticales definirán el volumen de excavación a pagar, independientemente de los 
volúmenes excavados dentro y fuera de ellos. 
 
207.12 Relleno para Cimentación.-  El volumen del relleno para cimentación a pagar será la cantidad del material granular especial, 
efectivamente entregado y colocado bajo el nivel de desplante de las estructuras, medido en metros cúbicos en su posición final, según lo 
especificado y ordenado, completo en su lugar y aceptado. 
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207.13 Relleno Estructural.-  El relleno estructural será medido en metros cúbicos ya colocado y compactado.  Se limitará el volumen de relleno 
estructural medido en su posición final, al colocado dentro de planos verticales a 45 centímetros afuera y paralelos a las líneas netas de zapatas o 
fundaciones.  Se usarán estos planos verticales para determinar las cantidades de pago independientemente de la cantidad de relleno colocado 
fuera de estos planos. 
 
207.14 Apuntalamiento, Entibamiento y Trabajos Afines.-  El apuntalamiento, entibamiento y trabajos afines, cuando se incluyan como una 
partida de pago en el Pliego de Licitación, serán pagados según la suma global del precio propuesto.  Este trabajo incluirá el suministro, 
construcción, mantenimiento y remoción de todo el apuntalamiento, entibamiento, ataguías, cajones de cimentación, ademado, revestimiento de 
zanjas, control de agua y otras operaciones necesarias para la terminación aceptable de la excavación incluida en las labores de esta sección, hasta 
una profundidad de 1.50 metros por debajo del nivel de desplante que figure en los planos para la cimentación de cada estructura individual. 

Bases para el Pago 
 
207.15 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección, con las siguientes excepciones: 
 
1)  Cualquier excavación para cimentación de estructuras que fuese ordenada a una profundidad mayor de 1.50 metros por debajo del nivel de 
desplante mostrado en los planos originales del Contrato, será pagada según lo estipulado el Artículo-110.05, a no ser que se incluya en el Pliego de 
Licitación, un concepto de pago por excavación ordenada por debajo del nivel de desplante de la cimentación. 
 
2)  El concreto será medido y pagado de acuerdo con lo estipulado en la Sección-602 de estas especificaciones. 
 
3) Cualquier excavación del camino o de préstamo que se necesite como excedente de la cantidad excavada para estructuras, será medida y 
pagada de acuerdo con lo estipulado en la Sección-203 de estas especificaciones. 
 
4)  El apuntalamiento, entibamiento y trabajos afines que se requieran para la excavación ordenada a una profundidad mayor de 1.50 metros por 
debajo del nivel de desplante de la cimentación que figura en los planos de cualquier estructura individual, será pagada conforme el Artículo-110.03. 
 
Ver los Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será efectuado bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Conceptos de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
207(1) Excavación para Estructuras. 

 
 Metro Cúbico 

 
207(2) Excavación para Puentes. 

 
 Metro Cúbico 

 
207(3) Relleno para Cimientos. 

 
 Metro Cúbico 

 
207(4) Excavación ordenada por debajo del nivel de 

desplante de la cimentación mostrado en los planos. 

 
 Metro Cúbico 

 
207(5) Relleno Estructural. 

 
 Metro Cúbico 

 
207(6) Apuntamiento, Entibamiento y Trabajos Afines. 

 
 Suma Global 

 
207(7) Tablestacas. 

 
 Suma Global 
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SECCIÓN 208.- ACABADO DE LA SUB-RASANTE 
 

Descripción 
 
208.01 Generalidades.-  Este trabajo consistirá en dar acabado a la superficie de la subrasante del camino o calle y a los hombros, de acuerdo 
con las especificaciones que siguen y ajustándose razonablemente a los alineamientos, pendientes y secciones transversales típicas que aparezcan 
en los planos, o fuesen ordenados por el Ingeniero.  El trabajo se deberá llevar a cabo después de que la terracería haya sido substancialmente 
terminado, y todos los drenajes y estructuras adyacentes hayan sido terminados y rellenados.  Cuando los planos indiquen que sobre la superficie 
terminada se deberá colocar una capa de base o de material selecto para revestimiento, el Contratista deberá cumplir con todos los requisitos sobre 
la preparación de la superficie de la vía, especificados para el caso. 

Materiales 
 
208.02 Los materiales deberán cumplir con los requisitos estipulados en los siguientes artículos: 
 

Materiales para Capa Superior del Terraplén............................................................................................................... Artículo-1003.24D 
Préstamo no Clasificado................................................................................................................................................Artículo -1003.24E 
Préstamo Selecto.......................................................................................................................................................... Artículo-1003.24F 
Material Selecto para Capa Superior del Terraplén (Acabado)...................................................................................... Artículo-1003.24G 

 
Requisitos para la Construcción 

 
208.03 Superficies Nuevas.-  Después de que la terracería haya sido sustancialmente terminada a todo el ancho de la vía o calle, la superficie 
de la subrasante deberá ser acondicionada mediante la remoción de cualquier material blando o inestable que no se compacte debidamente o no 
sirva para el fin propuesto.  Las zonas afectadas y todas las otras partes bajas, hoyos o depresiones, deberán ser nivelados con material selecto, 
que cumpla los requerimientos de las Sección-203, Sección-301 ó Sección-302,  según sea el caso.  Luego todo el ancho de la vía deberá ser 
conformado y compactado como se estipula en la Sección-203.  La escarificación, acarreo de materiales, conformación, compactación u otros 
métodos de trabajo, deberán ser ejecutados o empleados, según sea necesario, para proporcionar una superficie compactada totalmente y 
terminada de acuerdo con los niveles y secciones transversales que figuren en los planos o sean ordenados por el Ingeniero. 
 
La superficie de la vía deberá ser mantenida continuamente en buenas condiciones para el tráfico, hasta que se coloque la capa siguiente de 
material o hasta la completa terminación de la obra, según sea el caso. 
 
208.04 Hombros.-  Cuando los planos estipulen la construcción de una capa de base o de una capa superior o de revestimiento, y la 
construcción de hombros, utilizando materiales excavados en la vía o de préstamo, los hombros deberán ser construidos con el alineamiento, 
pendientes y secciones transversales de los planos, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 208.02.  Cuando los planos estipulen que los 
hombros deberán ser construidos con otros materiales, se deberán construir dichos hombros de conformidad con lo estipulado en los planos y las 
especificaciones para los otros materiales.  Los hombros terminados deberán tener el alineamiento y niveles y conformarse razonablemente 
ajustados a la sección transversal que figura en los planos.  Deberán ser limpiados de cualquier material acumulado, reacondicionados si fuese 
necesario, y mantenidos en buen estado hasta su aceptación final. 
 
208.05 Caminos o Calles Construidos Anteriormente.-  Todo el material de deslizamiento, incluyendo, además, la basura en las entradas y 
salidas de las alcantarillas, deberán ser recogidos y la superficie existente, incluyendo la de las zonas de estacionamiento, deberá ser escarificada, 
nivelada y conformada hasta que se ajuste razonablemente al alineamiento, niveles y secciones transversales que indiquen los planos o que fuesen 
fijados por el Ingeniero.  Toda parte alta de la superficie deberá ser rebajada a ras y el material resultante será retirado y depositado en las zonas 
bajas o como relleno en terraplenes, según lo indique el Ingeniero. 
 
En caso de que quedasen algunas depresiones o terraplenes angostos, se deberá contar con suficiente material aprobado para completar el ancho 
o el nivel requeridos para la superficie de la vía en conformidad razonable con el alineamiento, niveles y secciones transversales mostrados en los 
planos o establecidos por el Ingeniero.  Luego, la superficie de la vía deberá ser nuevamente nivelada y conformada.  En las intersecciones, la 
superficie de los caminos o calles laterales de acceso deberá ser tratada en forma similar, en las distancias que ordene el Ingeniero o hasta el grado 
regulado por la nivelación efectuada, para obtener así un acomodo adecuado entre las superficies de rodadura propuesta y las existentes.  La 
superficie deberá ser compactada según estipula el Artículo-203.11 y deberá ejecutarse todo el trabajo que pueda ser necesario para producir una 
fundación completa y aceptable, y la superficie deberá encontrarse en las condiciones especificadas cuando se coloque una capa de revestimiento, 
subbase, base o el pavimento. 
 
208.06 Protección de la Superficie.-  En todo momento, las zanjas y alcantarillas a lo largo de la vía, deberán ser limpiadas y mantenidas de 
manera que puedan drenarlo de modo eficaz.  En ningún caso se deberá colocar una capa de revestimiento, subbase, base o pavimento sobre una 
superficie que se encuentre lodosa o inestable ni tampoco antes de que la superficie haya sido revisada y aprobada. 
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208.07 Aceptación.-  Los materiales usados en el acabado de la subrasante (existentes o acarreados), serán evaluados visualmente y mediante 
ensayes de calidad.  (Artículo-106.12). 
 
El acabado de la subrasante será evaluado visualmente y por medio de mediciones y ensayes.  ( Artículo-106.12). 
 
 

Método de Medición 
 
208.08 Superficie Nueva.-  No se hará medida para pago directo del acabado de la subrasante y hombros en caminos o calles de construcción 
nueva. 
 
208.09 Superficies Construidas con Anterioridad.-  En caminos o calles existentes, la longitud del acabado de la subrasante a pagar, 
consistirá en el número de kilómetros medidos a lo largo del eje de la vía, acabados de acuerdo con estas especificaciones, hasta la anchura 
requerida y aceptados.  El pago se sujetará a las disposiciones del Artículo 208.05. 
 
 

Base para el Pago 
 
208.10 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección, excepto por lo siguiente. 
 
208.11 Superficie de Caminos o Calles Nuevos.-  No será pagado directamente el acabado de la subrasante de un camino o calle nueva, ni el 
acabado de los hombros, como anteriormente fue especificado.  Este trabajo será considerado como obligación subsidiaria del Contratista, 
amparada bajo los precios unitarios del Contrato para las obras ejecutadas según las Sección-203, Sección-301, Sección-302, u otro trabajo 
comprendido dentro del Contrato, según el caso. 
 
208.12 Acabado de la Subrasante de Caminos o Calles Existentes.-  Cuando el Pliego de Licitación contiene una cantidad estimada para el 
"Acabado de la Subrasante", de una vía construida con anterioridad, la cantidad medida y aceptada será pagada al precio unitario estipulado en el 
Contrato, de acuerdo con el concepto de pago que se indica más adelante, excepto lo que se estipula en l), 2) y 3), a continuación: 
 
     1)  La excavación a más de 90 centímetros por debajo de la superficie existente, será pagada según se estipula en la Sección-203. 
 
    2)  La remoción de materiales de derrumbes será pagada según se estipula en la Sección-203. 
 
     3)  El material adicional ordenado por el Ingeniero, para llevar la superficie hasta el nivel requerido, será medido para pago bajo las secciones 
apropiadas. 
 
Cuando el Pliego de Licitación no contemple cantidades ni concepto de pago para el "Acabado de la Subrasante", en un camino o calle construido 
con anterioridad, el trabajo no será pagado en forma directa, sino que será considerado como obligación subsidiaria del Contratista, amparada bajo 
otros conceptos de pago del Contrato. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será efectuado bajo el siguiente concepto: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
208(1) Acabado de la Subrasante de un Camino o Calle 

Construido con Anterioridad. 

 
 kilómetro 
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SECCIÓN 209.-  EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y FAJAS DE CONTROL DE 
DENSIDAD Y DISPOSITIVOS NUCLEARES DE PRUEBA 

 
Descripción 

 
209.01 Cuando se haya especificado, se usará el procedimiento descrito a continuación para determinar los requerimientos de densidad de 
terraplenes selectos o no clasificados, subrasante, sub base, bases y concreto asfáltico.  El procedimiento consistirá en la construcción de fajas de 
control para establecer valores meta de densidad para la capa especificada, más el uso de equipo nuclear portátil para pruebas de 
humedad/densidad para determinar densidades in situ durante la construcción. 
 

Requisitos 
 
209.02 Equipo de Compactación.-  El equipo de compactación deberá ser capaz de obtener los requisitos de compactación especificados sin 
causar detrimento al material compactado.  El equipo deberá estar compuesto de unidades de compactación modernas y eficientes, satisfactorias 
para el Ingeniero.  Las unidades de compactación podrán ser de cualquier tipo, siempre que sean capaces de compactar cada capa de material 
según lo especificado y llenar los requisitos mínimos indicados a continuación.  Los mínimos exigidos para las aplanadoras son los siguientes: 
 
     a) Compactadores de Llantas Neumáticas.- El compactador deberán tener no menos de nueve (9) llantas neumáticas distribuidas en dos 
ejes.  Las llantas delanteras y traseras deberán estar dispuestas de manera que cubran toda el área sobre la cual circula el compactador.  Bajo 
condiciones de trabajo el compactador deberá desarrollar una compresión no menor de 40 N por milímetro de ancho de huella de la llanta. 
 
     b) Compactadores Pesados de Llantas Neumáticas.- El compactador deberá tener un peso de no menos de 23 toneladas y tener no 
menos de cuatro (4) llantas neumáticas oscilantes en una línea transversal.  El ancho del compactador deberá ser no menor de 2.40 m y ser 
construido en dos secciones o más, de tal manera que cada sección sea libre de oscilar o moverse independientemente.  Bajo condiciones de 
trabajo el compactador deberá desarrollar una compresión no menor de 115 N por milímetro de ancho de huella. 
 
     c) Compactadores de Llantas Neumáticas Autopropulsados.- El compactador deberá ser del tipo oscilante y tener no menos de siete (7) 
llantas neumáticas oscilantes en dos ejes y capaz de ser balastado hasta alcanzar el peso requerido.  Las llantas delanteras y traseras deberán 
estar alternadas de manera que las paredes laterales de las llantas tengan un traslape mínimo de 15 mm.  El compactador deberá permitir una 
operación suave al arrancar, parar y retroceder.  Las llantas deberán resistir presiones de inflación entre 415 y 825 kPa.  El compactador deberá 
estar equipado con un dispositivo raspador o limpiador en cada llanta para evitar la acumulación de material en las llantas.  Cuando sea usado en la 
compactación de mezclas asfálticas, el compactador deberá estar equipado con un sistema de abastecimiento de agua que mantenga todas las 
llantas uniformemente humedecidas en forma que la mezcla no se adhiera a las llantas. 
 
El Contratista proveerá medios para determinar el peso del compactador distribuido en cada llanta.  Al determinar el peso del compactador se 
deberá incluir el balasto. 
 
     d) Apisonadores de Rodillos.- El apisonador deberá tener un peso mínimo de 15 N por milímetro de ancho de tambor y cada apisonador 
individual deberá desarrollar una compresión no menor de 690 kPa en su área de apisonar.  El ancho del apisonador de rodillos no será menor de 
2.4m y deberá estar construido en dos (2) o más secciones en tal forma que cada sección sea libre de oscilar o moverse independientemente.  
Deberá estar equipado con dientes limpiadores en la parte trasera. 
 
     e) Aplanadoras de Rodillos de Acero.- La aplanadora deberá ser autopropulsada y permitir una operación suave al arrancar, parar o 
retroceder.  El mecanismo de dirección deberá permitir un control positivo de la aplanadora.  Los rodillos deberán ser lisos y libres de aberturas o 
resaltos que dañen la superficie sobre la cual es operada la aplanadora.  Las aplanadoras motorizadas deberán estar equipadas con un recipiente 
para recoger el goteo o derrame de aceite, grasa, gasolina producido durante la operación.  La aplanadora de rodillos deberá estar equipada con 
raspadores ajustables, los que serán usados cuando sea necesario para mantener limpia la superficie de los rodillos. 
 
Cuando se use la aplanadora en superficies asfálticas, las aplanadora deberá estar equipada con tanque de agua y dispositivos rociadores, los que 
serán necesarios para humedecer los rodillos y evitar que la mezcla o material asfáltico se les adhiera. 
 
     (1) Aplanadoras de Rodillos en Tándem.- El Contratista deberá proveer medios para determinar el peso de la aplanadora distribuido en 
cada eje.  Al determinar el peso de la aplanadora se deberá incluir el del balasto. El rodillo, trasero podrá ser combado con una tasa de no más de 5  
mm en 1.40m.  El rodillo delantero deberá estar dividido en no menos de dos (2) secciones y no presentará una comba apreciable.  El peso de la 
aplanadora se ajustará al requerido en el concepto de obra específico bajo construcción. 
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(2) Aplanadoras de Tres Rodillos.- Los rodillos traseros de la aplanadora de tres rodillos podrán estar combadas con una tasa de no más de 2 mm 
en 500 mm y deberán ser propulsadas con engranaje diferencial.  El rodillo delantero deberá estar dividido en no menos de dos (2) secciones, no 
presentará una comba apreciable y deberá traslapar el área de compresión de cada rodillo trasero en no menos de 38 mm.  El peso de la 
aplanadora se deberá ajustar a lo requerido en el concepto de trabajo específico en construcción. 
 
     f) Aplanadora de Zanjas.- La aplanadora deberá ser autopropulsada y permitir una operación suave al arrancar, parar o retroceder.  El 
ancho del rodillo de compactación no deberá ser menor de 500 mm.  El diámetro del rodillo de compactación no deberá ser menor de 1500 mm.  La 
ruedas de la aplanadora deberán ser lisas y libres de aberturas o resaltos que dañen la superficie sobre la cual es operada.  Las aplanadora 
motorizadas deberán estar equipadas con recipientes para recoger el goteo o derrame de aceite, grasa o gasolina producido durante la operación. El 
rodillo deberá estar provisto de raspadores ajustables que serán usados si es necesario para mantener limpia la superficie del rodillo. 
 
Cuando se use sobre una superficie asfáltica, la aplanadora deberá estar equipada con un tanque de agua y rociadores que serán usados cuando 
sea necesario para humedecer las ruedas y evitar que el asfalto o mezcla asfáltica se les adhiera.  El peso de la aplanadora se deberá ajustar a lo 
requerido para el concepto de obra bajo construcción.  El Contratista deberá proveer los medios para determinar el peso de la aplanadora distribuido 
sobre el rodillo de compresión. Al determinar el peso, se deberá incluir el balasto.  La rueda de balance de la aplanadora deberá ser de altura 
ajustable a fin de proveer inclinación requerida por la superficie de concepto de obra específico bajo construcción. 
 
     g) Aplanadora de Rodillo Vibratorio.- La aplanadora vibratoria deberá ser autopropulsada y permitir una operación suave al arrancar, 
parar o retroceder.  La amplitud y frecuencia del tambor o tambores vibratorios deberá ser aproximadamente la misma en cada dirección y deberá 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos: diámetro del tambor o rodillo, 1200 mm; longitud del tambor, 1,675 mm; vibradores de 1600 
vibraciones por minuto (VPM); fuerza estática unitaria en el tambor o tambores vibratorios, 22 N/mm; fuerza total aplicada, 57 N/mm; excéntricas 
ajustables, excéntricas reversibles en el tambor o tambores no propulsados.  La fuerza total aplicada para varias combinaciones de VPM y 
posiciones de la excéntrica deberán ser mostrados en calcomanías adheridas en la aplanadora vibratoria o en una cartilla mantenida en la 
aplanadora.  La aplanadora vibratoria deberá ser equipada con tanque de agua, rociadores o de otros medios aprobados, que serán usados cuando 
sea necesario para evitar que la mezcla asfáltica se adhiera a los rodillos. 
 
La aplanadora vibratoria deberá tener un tacómetro de caña o lengüeta de tipo manual.  El tacómetro vibratorio deberá tener un rango de 1000 a 
4000 VPM.  El tacómetro deberá tener dos (2) filas de lengüetas, una que lea de 1000 a 2000 y la otra, de 2000 a 4000 VPM. 
 
     h) Rodillos Pata de Cabra.- Los rodillos pata de cabra o apisonadores deberán ser capaces de ejercer una fuerza de no menos de 44.5 N/ 
mm de longitud del tambor del rodillo. 
 
     i)  Podrían ser necesarias unidades de compactación más pesadas para alcanzar la densidad especificada en el terraplén. 
 
209.03 Construcción de Fajas de Control y Determinación de la Meta para la Densidad.-  Para determinar el valor meta para la densidad, 
se construirá al comenzar el trabajo una faja de control para cada material componente de la estructura del pavimento que será construido.  Cada 
faja de control, construida a una densidad y a una tolerancia de la superficie aceptables, quedará en su lugar y pasará a ser una sección de la vía 
completada.  Las fajas de control inaceptables deberán ser corregidas o removidas y reemplazadas a expensas del Contratista.  Una faja de control 
deberá tener un área de aproximadamente 340 metros cuadrados y será del mismo espesor especificado para la construcción de la capa que 
representa. 
 
Los materiales usados en la construcción de la faja de control deberán satisfacer los requerimientos de las especificaciones, suministrados del 
mismo banco y deberán ser del mismo tipo usado en el resto de las capas representadas por la faja de control.  La capa subyacente o estructura del 
pavimento sobre la cual se va a construir una faja de control deberá tener la previa aprobación del Ingeniero. 
 
El equipo usado en la construcción de la faja de control deberá ser aprobado por el Ingeniero y del mismo tipo y peso que será usado en el resto de 
las capas representadas por la faja de control. 
 
La compactación de las fajas de control deberá comenzar inmediatamente después de que la capa haya sido colocada al espesor especificado y 
deberá ser continua y uniforme a lo largo de toda la superficie.  La compactación de la faja de control deberá ser continuada hasta que ya no se 
pueda obtener un aumento apreciable en la densidad con esfuerzos de compactación adicionales. 
 
Al completarse la compactación se determinará la densidad media de la faja de control con el promedio de los resultados de diez pruebas de 
densidad realizadas con dispositivos nucleares y tomadas en sitios escogidos al azar dentro de la faja de control.  La densidad media de la faja de 
control así obtenida será el valor meta para la densidad del resto de las áreas que ella representa. 
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Si la densidad media de la faja de control es menor que el 95 por ciento de la densidad de especímenes compactados en el laboratorio, determinada 
por medio de procedimientos de prueba establecidos en otra parte de estas especificaciones, el Ingeniero podrá ordenar la construcción de otra faja 
de control. 
 
También  podrá ser ordenada por el Ingeniero una nueva faja de control o ser solicitada por el Contratista cuando: 
 
        1) Hay un cambio en el material o en la fórmula de la mezcla de trabajo. 
 
        2) Han sido aceptados diez días de producción sin la construcción de una nueva faja de control. 
 
        3) Hay razones para creer que la densidad de una faja de control no es representativa del material que se está colocando. 
 
209.04 Control de la Compactación.-  La capa especificada será colocada, nivelada, ajustadas las irregularidades superficiales y completa y 
uniformemente compactada cuando el material esté en las condiciones apropiadas. 
 
La densidad de la capa especificada será ensayada, con base en sub lotes, por medio de un dispositivo nuclear portátil de ensaye (H/D) de acuerdo 
con la norma ASTM D 2959 ó AASHTO T 238 ó T 239, según sea más apropiado.  Los ensayes serán realizados en lugares escogidos al azar 
dentro de los sub lotes. 
 
Si el resultado de un ensaye individual cae por debajo del 95 por ciento del valor meta para la densidad determinada de acuerdo con el Artículo 
209.03, el material representado por ese ensaye, será considerado defectuoso y el Contratista deberá compactar más el sub-lote.  Después de que 
la compactación adicional, el lugar original del ensaye y otro lugar escogido al azar dentro del sublote, serán ensayados.  Los resultados de ambos 
ensayes serán incluidos en la determinación de la densidad media del lote para los propósitos de aceptación.  El resultado del ensaye original no 
será incluido. 
 
209.05 Muestreo y Ensayes de Aceptación.-  La aceptación de cada capa será hecha con base en lotes definidos de conformidad con los 
requerimientos de la especificación pertinente.  La media y el rango de los ensayes de densidad para el lote serán calculadas de los ensayes de 
control de densidad especificados escogidos al azar en el sub lote.  (Ver Artículo-106.12). 
 
 

Método de Medición 
 
209.06 Este concepto no será medido para fines de pago. 
 
 

Base para el Pago 
 
209.07 A menos que fuera previsto de otra manera en las CEC, el costo de la construcción de las fajas de control será considerado como 
subsidiario del costo del material para el cual se exige una faja de control.  El pago por el material será compensación total por la ejecución del 
trabajo especificado y el suministro de todo el material, la mano de obra, las herramientas, el equipo e imprevistos necesarios para construir las fajas 
de control de la densidad.  No se hará pago alguno por cualquier material utilizado en la construcción de fajas de control inaceptables. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 



 
 
SUBDIVISIÓN 300 - CAPAS SUPERFICIALES DE AGREGADOS 
 
     SECCIONES : 
 

301 - Reacondicionamiento de la Superficie de Caminos 
         Existentes. 
302 - Mejoramiento de la Subrasante. 
303 - Capas de Agregado no Tratados. 
304 - Capas de Agregado Tratado. 
305 - Subrasante Tratada con Cal. 
306 - Capas de Agregados Granulares Naturales. 
307 - Base Tratada con Materiales Asfálticos. 
308 - Capa de Agregado con Tierra Vegetal. 
309 - Paliativo de Polvo. 
310 - Reservada. 
311 - Suministro de Agregados Acopiados. 
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SECCIÓN 301.- REACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CAMINOS EXISTENTES 
 

Descripción 
 
301.01 Este trabajo consistirá en el reacondicionamiento de la superficie de un camino o calle existente, lo cual incluye además la limpieza y 
reacondicionamiento de las cunetas, de las entradas y salidas de las alcantarillas y la conformación de los hombros, ajustándose razonablemente a 
lo establecido en los planos y en estas especificaciones.  Este trabajo se efectuará inmediatamente antes de la aplicación de un riego de 
imprimación o de la colocación de una capa de sub base, de base o de una carpeta asfáltica de rodamiento. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
301.02 La superficie de la vía, incluyendo los hombros, deberá ser escarificada hasta la profundidad y anchura que se requiera, salvo lo que se 
estipula más adelante.  El material escarificado deberá ser pulverizado de manera que no más del cinco (5) porciento del mismo, excluyendo la 
grava y la piedra, sea retenido por un tamiz de 50 mm. El material pulverizado deberá ser humedecido, conformado y compactado hasta alcanzar la 
densidad especificada en el Artículo-302.04.  La nivelación con motoniveladora y el riego de la superficie, si fuese ordenado, deberá continuarse 
durante las operaciones de compactación. 
 
Si existiese una superficie asfáltica, ésta deberá ser escarificada y pulverizada hasta que todos los terrones queden reducidos a un tamaño no 
mayor de 1½ veces el del agregado máximo de la superficie asfáltica existente.  Luego, los agregados asfaltados deberán acamellonarse o 
conservarse en cualquier otra forma para su empleo ulterior en la obra, a menos que fuesen incorporados y compactados junto con los otros 
materiales de la superficie existente.  Se acatará lo que sobre este particular establezcan los planos, las especificaciones especiales de la obra o lo 
que resuelva el Ingeniero. 
 
La superficie deberá mantenerse en buen estado hasta que se haya colocado la capa de subbase, base o la carpeta de rodamiento.  De ser 
necesario, el mantenimiento incluirá la aplicación de más agua para evitar agrietamientos o disgregación en los bordes. 
 
Cuando se encuentre una superficie dura y compacta, ya sea que ésta hubiere sido tratada previamente o no, con asfalto o concreto y que, de 
acuerdo con el criterio del Ingeniero, sería debilitada o dañada por la escarificación o conformación con motoniveladora, no se escarificará, sino que 
en este caso, todas las depresiones y quiebres de la superficie se corregirán mediante parcheo, rellenando y nivelando las depresiones hasta que se 
ajusten a la superficie circundante. 
 
El Ingeniero decidirá cuál de los materiales incluidos en el Contrato deberá utilizarse para el parcheo. 
 
Todos los materiales blandos, inestables o en otra forma inapropropiados que se encuentren en la superficie que se está reacondicionando, deberán 
ser retirados según se ordene y reemplazados con materiales adecuados o estabilizados mediante aditivos químicos a que se hace referencia en el 
Artículo-302.03, que hayan sido incluidos en el Pliego de Licitación, u ordenados por el Ingeniero. 
 
El material de reemplazo deberá ser colocado en capas que, estando en condición suelta, no excedan de 20 centímetros de espesor; cada capa 
deberá ser compactada totalmente como fue estipulado anteriormente. 
 
La superficie deberá ser acabada en armonía razonable con los niveles y secciones transversales de las superficies adyacentes no alteradas. 
 
301.03 Aceptación.- El material para reacondicionamiento de la superficie de vías existentes será evaluado bajo la sección aplicable. 
 
El reacondicionamiento de la vía será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
El acabado de la superficie será evaluado bajo la Sección-203. 
 
Las superficies de agregados serán evaluadas bajo la Sección-208 ó 301, según corresponda. 
 
La superficies asfálticas serán evaluadas bajo la Sección-407 ó Sección-415, según corresponda. 
 
El sellado de grietas será evaluado bajo la Sección-414. 
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Método de Medición 

 
301.04 El reacondicionamiento se medirá por hectómetros o por kilómetro, según fuese establecido en los planos o en el Pliego de Licitación y 
deberá incluir todo el trabajo requerido en las cunetas y hombros; la escarificación y pulverización del material superficial existente, la preparación, 
incorporación o conservación de materiales asfálticos existentes, la compactación y el acabado de la superficie y el mantenimiento de la superficie 
terminada, si fuera necesario. 
 
Si se hubiese establecido el pago separado de “suministro y riego de agua”, el agua se medirá por millar de litros por medio de depósitos calibrados 
o distribuidores, con medidores exactos proporcionados por el Contratista.  Para el pago, sólo se medirá el consumo del agua que sea utilizada para 
la mezcla de los materiales o para conservar húmeda la superficie, por orden del Ingeniero. 
 
La remoción y renovación del material inadecuado en la subrasante, será medida para su pago según la Sección-203. El material de bacheo y 
nivelación serán medidos para su pago de acuerdo con las secciones aplicables. 
 
Los aditivos químicos ordenados por el Ingeniero e incorporados en la superficie reacondicionada, en forma aceptable, serán medidos por tonelada. 
 

Bases para el Pago 
 
301.05 Las cantidades aceptadas para reacondicionamiento, medidas de acuerdo con lo estipulado anteriormente, serán pagadas al precio de 
contrato por hectómetro o por kilómetro para el reacondicionamiento, y por millar de litros de agua regados en el sitio, siempre que el pago separado 
de ésta haya sido incluido en el Pliego de Licitación.  Estos precios y pagos se considerarán como compensación total por todo el trabajo 
comprendido en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
Conceptos de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
301(1) Reacondicionamiento de la Superficie 

 
Kilómetro 

 
301(2) Reacondicionamiento de la Superficie 

 
Hectómetro  

 
301(3) Agua para el Reacondicionamiento de la Superficie 

 
Millar de Litros 

 
301(4) Aditivo químico (                      ) para el 

Reacondicionamiento de la  Superficie 

 
Tonelada 
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SECCIÓN 302.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE 
 

Descripción 
 
302.01 Este trabajo consistirá en la escarificación de la superficie del camino o calle existente y la incorporación al material escarificado, de 
agregados y aditivos, si fuesen requeridos, o la adición de agregados nuevos y su revoltura con los materiales obtenidos de las cunetas, los taludes 
y los hombros y la conformación y compactación de la mezcla obtenida, ajustándose razonablemente a la profundidad nominal que figure en los 
planos.  El trabajo incluirá además la realineación de los hombros y la limpieza y reconformación de las cunetas, si los planos así lo indicasen. 
 
En algunos casos podrá ser necesario el uso de aditivos químicos para mejorar la calidad de los materiales, o bien, si lo indican los planos, podrá 
hacerse uso de materiales geosintéticos, de acuerdo con las Sección-925 ó Sección-927, según corresponda. 
 

Materiales 
 
302.02 Los materiales deberán cumplir con lo dispuesto en los siguientes artículos y secciones: 
 

Agregados....................................................................................................................................Artículo-1003.21 ó Artículo-1003.23  
                                                                                                                                                                                 ó Artículo-1003.24 
Cloruro de Calcio....................................................................................................................................................... Artículo-1012.02 
Cal Hidratada............................................................................................................................................................. Artículo-1012.03 
Agua........................................................................................................................................................................... Artículo-1012.01 
Geotextiles. ....................................................................................................................................................................Sección-925 
Geomallas.......................................................................................................................................................................Sección-927 

 
Requisitos para la Construcción 

 
302.03 Procesamiento.-  Si fuese requerido en los planos, los taludes, los hombros y las cunetas, deberán conformarse con motoniveladora de 
tal modo que el alineamiento de hombros y cunetas se ajuste razonablemente a la sección transversal que muestran los planos.  El material 
obtenido de este proceso y el material de revestimiento que exista en la superficie de la vía, deberán ser extendidos uniformemente sobre la 
superficie.  Todas las malezas, grama, hierbas, raíces u otro material indeseable que se saque de los taludes y las cunetas mencionadas, deberán 
ser retirados de la superficie.  Si fuese necesario para alcanzar la profundidad exigida en el mejoramiento de la subrasante, la superficie deberá ser 
escarificada hasta la profundidad necesaria, o bien, acarrear material adicional de yacimientos aprobados para el caso.  Todo el material deberá ser 
mezclado completamente y pulverizado hasta que no más del cinco (5) porciento del material, exceptuando gravas y piedras, quede retenido en un 
tamiz de 50 mm. El material mezclado en esa forma deberá ser colocado formando un camellón uniforme. 
 
La cantidad de agregados para el mejoramiento requerido en los planos, deberá ser acarreada y amontonada formando un camellón de sección 
uniforme.  Los materiales de ambos camellones (el material obtenido de la superficie existente y el agregado acarreado), deberán ser mezclados 
entre sí hasta que todos los materiales estén distribuidos uniformemente a lo largo del camellón combinado. 
 
En caso de que fuesen requeridos aditivos químicos, éstos deberán ser distribuidos uniformemente y revueltos por completo con los materiales del 
camellón. 
 
Durante la operación de revoltura se deberá añadir suficiente agua para proporcionar la humedad adecuada para lograr la compactación requerida.  
Luego, el material deberá ser extendido uniformemente según la sección transversal correspondiente y compactado hasta obtener una densidad no 
inferior al 95 porciento de la densidad máxima obtenida en la prueba AASHTO T 180, Método D.  Se harán ensayes para determinar la densidad en 
el sitio, de acuerdo con los métodos de prueba AASHTO T 191, T 205 u otra norma aprobada.  En caso de que en el sitio se encuentren partículas 
de gran tamaño, se puede requerir el uso del método AASHTO T 224 para corregir la densidad in situ.  La compactación deberá acompañarse de 
trabajo de motoconformación para asegurar una superficie final razonablemente lisa y uniforme. 
 
302.04 Acabado y Curado.-  Cuando el Contrato incluya la colocación de una capa de base o carpeta asfáltica sobre la superficie mejorada, 
ésta última, una vez terminada, deberá ser mantenida en buen estado hasta que se haya colocado la capa subsiguiente.  Si fuese necesario se le 
aplicará más agua para evitar el agrietamiento o disgregación de los bordes, así como el curado de cualquier aditivo químico incorporado. 
 
302.05 Uso de Geosintéticos.- Si fuere necesario, se podrá hacer uso de materiales geosistéticos según los planos o por iniciativa del 
Contratista y lo aprueba el Ingeniero, tomando en cuenta las recomendaciones del Fabricante. 
 
302.06 Mejoramiento con Aditivos o Geosintéticos.- Para este tipo de mejoramiento se procederá de acuerdo con las Sección-304,  
Sección-925 y Sección-927, según corresponda. 
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302.07 Aceptación.- La aceptación se hará de acuerdo con lo establecido en los Artículos-303.08 ó Artículo-304.09, según corresponda. 
 

Método de Medición 
 
302.08 Los agregados para el mejoramiento de la superficie, se medirán por metro cúbico o por tonelada, de acuerdo con la Sección-110.  
 
La humedad en los agregados será deducida del peso, de acuerdo con el Artículo-110.01 , sí así está estipulado en las CEC.  Cuando en el Pliego 
de Licitación sean señalados como materiales alternos, escorias, piedra, o grava, para este concepto de pago y el pago se haga por peso, las 
cantidades estimadas se calcularán con base en un promedio determinado en el laboratorio, del peso volumétrico seco suelto de los materiales 
optativos disponibles.  No se hará ningún ajuste en el precio unitario del contrato por variaciones en la cantidad final, debidas a diferencias en el 
peso volumétrico del material realmente empleado. 
 
El agua se medirá por millar de litros, por medio de depósitos calibrados o empleando medidores de agua exactos proporcionados por el Contratista. 
 Únicamente será medida para pago el agua que sea empleada en la revoltura de los materiales o utilizada como fuese ordenado por el Ingeniero 
con el objeto de conservar húmeda la superficie. 
 
Los aditivos químicos se medirán por tonelada.  Cuando estos vengan encostalados, el peso neto impreso al ser empacado por el fabricante, será el 
peso aceptado para pago. 
 
El procesamiento para el mejoramiento de la superficie se medirá por hectómetro o por kilómetro, como esté indicado en los planos o en el Pliego de 
Licitación y deberá incluir todo el trabajo requerido en las cunetas y hombros, si así lo exigen los planos, la escarificación y pulverización de la 
superficie existente, la colocación y revoltura de materiales en la vía, la compactación de los materiales, el acabado de la superficie y la 
conservación de la superficie terminada, en caso de que sea requerida. 
 
Los geosintéticos, si fueran utilizados en el mejoramiento, serán medidos de acuerdo con las secciones correspondientes de estas especificaciones. 
 

Base para el Pago 
 
302.09 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04.  
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
                                    

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
302(1) Agregado para Mejoramiento de la Superficie, Graducación 

_________________ 

 
 Metro Cúbico 

 
302(2) Agregado para Mejoramiento de la Superficie, Graduación 

_________________ 

 
 Tonelada 

 
302(3) Agua para Mejoramiento de la Superficie 

 
 Millar de Litros 

 
302(4) Trabajo de Mejoramiento de la Superficie 

 
 Hectómetro 

 
302(5) Trabajo de Mejoramiento de la Superficie 

 
 Kilómetro 

 
302(6) Cloruro de Calcio, Tipo ____________ 

 
 Tonelada 

 
302(7) Cal Hidratada 

 
 Tonelada 

 140



Sección 302                                                                                                                                                          Mejoramiento de la Superficie 
  
 
 
 

 141



Capas de Agregado no Tratado                                                                                                                                                       Sección 303   
 

143 

SECCIÓN 303.- CAPAS DE AGREGADO NO TRATADOS 
 

Descripción 
 
303.01 Este trabajo consiste en el suministro y colocación de una o varias capas superficiales de agregado triturado (sub base, base o capas de 
revestimiento) sobre una superficie preparada conforme a estas especificaciones y ajustadas razonablemente a los alineamientos, pendientes, 
espesores y secciones transversales típicas mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
303.02 Se ajustarán a los siguientes artículos: 
 

Agregados................................................................................................................................................................ Artículo-1003.09 
                                                                                                                                                                                  Artículo-1003.23 
Agua......................................................................................................................................................................... Artículo-1012.01c 

 
Requisitos para la Construcción 

 
303.03 Generalidades.- 
 

(a) El Contratista deberá preparar la superficie sobre la cual se va a colocar la capa de agregados de acuerdo con la Sección-208 ó  
Sección-301, según sea el caso. 

 
     (b) Después de producir una cantidad representativa de agregado, deberá someter a la aprobación del Ingeniero los valores meta 
propuestos para los tamaños aproximados de los tamices, junto con una muestra representativa de 150 kilogramos, no menos de 14 días antes de 
incorporar el agregado en la obra. 
 
El Ingeniero establecerá los valores meta dentro de los márgenes de graduación mostrados en el Cuadro 1003-3 para la graduación requerida. 
 
303.04 Revoltura y Esparcido.- El Ingeniero determinará el contenido óptimo de humedad de acuerdo con la norma AASHTO T 180, método D. 
 Mezclará el agregado y ajustará el contenido de humedad hasta obtener una mezcla uniforme con un contenido de humedad dentro del 2 por ciento 
del contenido óptimo de humedad. 
 
El Contratista deberá espaciar y conformar la mezcla sobre la superficie preparada en una capa uniforme. 
 
No se deberá colocar la mezcla en una capa que exceda 15 cm de espesor compacto.  Cuando sean necesarios más de una capa, se deberá 
compactar cada capa de acuerdo al Artículo-303.05, antes de colocar la siguiente capa.  El Contratista fijará las rutas del equipo de acarreo en 
forma tal que circule uniformemente sobre el ancho total de la superficie a fin de evitar la formación de surcos o una compactación dispareja. 
 
303.05 Compactación.- La densidad máxima de la mezcla será determinada de acuerdo con la norma AASHTO T 180, método D. 
 
Cada capa deberá ser compactada en todo su ancho.  La compactación deberá progresar de los lados hacia el centro de la vía.  A lo largo de 
cunetas, bordillos, cabezales, muros y todos aquellos lugares que no sean accesibles a las aplanadoras de rodillos, se deberá compactar el material 
con pisones o compactadores aprobados. 
 
Cada capa deberá ser compactada a no menos del 95 por ciento de la densidad máxima.  La densidad y humedad in situ de acuerdo con las 
normas AASHTO T238 y 239, con el método nuclear descrito en la Sección 209 u otros métodos aprobados. 
 
303.06 Acabado.  Tolerancia de la Superficie.- La superficie deberá ser acabada a partir de las estacas de nivelación final verificadas 
(“cabezas azules”), a + 10 mm., de la línea de estacas y elevación. 
 
Si no se contara con “cabezas azules” para acabado de rasante, se conformará la superficie con una plantilla y se comprobará con un escantillón de 
3 metros.  Las áreas defectuosas son las que se desvían de la superficie acabada en más de 15 mm en 3 metros entre dos puntos cualesquiera de 
contacto del escantillón con la superficie acabada. 
 
Las áreas defectuosas deberán ser corregidas aflojando el material, agregando o quitando material de la misma calidad, reconformando y 
compactando. 
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303.07 Mantenimiento.- El Contratista deberá mantener la capa de agregados en su alineamiento, rasante y sección transversal correctos por 
medio de motoconformación, mojando y compactando o cualquier combinación de estas operaciones hasta la colocación de la siguiente capa.  Los 
defectos serán corregidos de acuerdo con el Artículo-303.06. 
 
303.08 Aceptación.- La graduación del agregado y el índice de plasticidad de la capa superficial serán evaluados estadísticamente, de acuerdo 
con el Artículo-106.12.  Las otras propiedades de calidad, serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  El 
Cuadro 303-1 muestra los requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
     (a) Graduación del Agregado.- Los límites superior e inferior de la especificación son los valores meta aprobados más o menos las 
desviaciones permisibles mostradas en el Cuadro 1003-3.  El Cuadro 303-1 muestra las categorías de aceptación de las características de calidad. 
 
     (b) Índice de Plasticidad.- Los límites superior e inferior de la especificación para las capas superficiales, aparecen en el Cuadro 1003-3.  El 
Cuadro 301-1 muestra las categorías de aceptación de las características de calidad. 
 
La construcción de capas de agregado no tratados será evaluada por inspección visual del Ingeniero y por su conformidad razonable con las 
medidas y los resultados de los ensayes.  El Cuadro 303-1 muestra los mínimos requisitos de muestreo y ensaye. 
 
La preparación de la superficie sobre la cual se coloca la capa de agregados, será evaluada de acuerdo con las Sección-208 ó Sección-301, según 
corresponda. 
 

Método de Medición 
 
303.09 El agregado será medido en toneladas, metros cuadrados o en metros cúbicos compactos en su lugar.  Si las CEC lo estipulan, será 
aceptable la medición en metros cúbicos en el vehículo de acarreo.  Para la medición en metros cuadrados, el ancho será medido horizontalmente, 
incluyendo la parte superior del ancho de la superficie de agregado y el sobre ancho permisible en las curvas.  Para la medición en metros 
cuadrados, la longitud será medida horizontalmente a lo largo de la línea central de la vía. 
 

Base para el Pago 
 
303.10 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de medida 
para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el 
trabajo prescrito en esta Sección.  Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán hechos bajo los conceptos de pago siguientes: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
303(01) Base de Agregados, Graduación _______________ 

 
 Tonelada 

 
303(02) Base de Agregados, Graduación _______________ 

 
 Metro Cuadrado 

 
303(03) Base de Agregados, Graduación _______________ 

 
 Metro Cúbico 

 
303(04) Subbase, Graduación _______________ 

 
 Tonelada 

 
303(05) Subbase, Graduación _______________ mm., de Espesor 

 
 Metro Cuadrado 

 
303(06) Subbase, Graduación _______________ 

 
 Metro Cúbico 

 
303(07) Capa Superficial de Agregados 

 
 Tonelada 

 
303(08) Capa Superficial de Agregados, _________ mm., de 

espesor 

 
 Metro Cuadrado 

 
303(09) Capa Superficial de Agregados 

 
 Metro Cúbico 
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SECCIÓN 304.- CAPAS DE AGREGADO TRATADO 
 

Descripción 
 
304.01 Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de una mezcla de agregado (grava o piedra triturada) especificado en el 
Pliego de Licitación, con cemento Portland, o bien, con ceniza fina de altos hornos (CFAH), con cal o con cemento Portland sobre una superficie 
preparada de acuerdo con estas especificaciones y ajustándose razonablemente a las líneas, rasantes, espesores y secciones transversales típicas 
mostradas en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
Las capas de agregado tratado serán designadas como “agregado - cemento” o “agregado /CFAH- cal o cemento”. 
 
La graduación de los agregados será una de las mostradas en el Cuadro 1003-3, a menos que las CEC especifiquen otra. 
 

Materiales 
 
304.02 Se ajustarán a los siguientes artículos: 
 

Agregados.............................................................................................................................................................. Artículo-1003.09 
                                                                                                                                                                                                 Artículo-1003.23 

Material de Secado................................................................................................................................................ Artículo-1003.17 
Aditivo químico retardador de fraguado................................................................................................................. Artículo-1011.03 
Emulsión Asfáltica...................................................................................................................................................Artículo-1002.03 
Ceniza Fina de Altos Hornos(CFAH)..................................................................................................................... Artículo-1012.10  
Cal........................................................................................................................................………………..…….. Artículo-1012.03 
Cemento Portland..................................................................................................................................................Artículo-1001.01 
Agua...................................................................................................................................................................... Artículo-1012.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
304.03 Dosificación.- El Contratista deberá someter ante el Ingeniero una mezcla propuesta para la capa de agregado tratado, 30 días antes de 
la producción.  Esta deberá tener una resistencia mínima promedia a la compresión de 3.45 MPa sin que ningún ensaye dé valores menores de 2.75 
MPa.  Se moldearán, curaran y ensayaran las muestras de la mezcla de agregado con CFAH, cal y/o cemento (abreviada como ACFCC) de acuerdo 
con la norma ASTM C593, partes 10 y 11, excepto que se revisará el período de fraguado de 7 a 28 días a 38 + 2ºC. 
 
Para la mezcla de agregado-cemento, se deberán llenar los parámetros de diseño del Cuadro 304-1. 

 
CUADRO 304-1 

Rango de los Parámetros de Diseño de la Mezcla de Agregado-Cemento 
 
 Material 

 
 Porcentaje (1) 

 
Agregado 
Cemento Portland 

 
 90 - 96 
 4 - 10 

(1) En peso del total de mezcla seca. 
 
Para la mezcla ACFCC, se deberán llenar los parámetros de diseño del Cuadro 304-2. 
 

CUADRO 304-2 
Rango de los Parámetros de Diseño de la Mezcla ACFCC 

 
 
 Material 

 
 Porcentaje (1) 

 
Agregado 
CFAH 
Cal y/o Cemento 

 
 75 - 92 
 6 - 20 
 2 - 5 

(1) En peso del total de mezcla seca. 
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El Contratista deberá incluir con el diseño de la mezcla lo siguiente en cuanto sea aplicable: 
 
     (a) Fuente de cada material componente. 
     (b) Resultados de los ensayes aplicables. 
     (c) Valores meta para cada tamaño de tamiz. 
     (d) Una muestra de 90 Kg del agregado. 
     (e) Una muestra de 25 Kg de la CFAH. 
     (f) Una muestra de 10 Kg de cal. 
     (g) Una muestra de 10 Kg de cemento. 
     (h) Una muestra de 2 Kg del aditivo retardador o de otro tipo. 
 
La producción podrá comenzar solamente después de que el diseño de la mezcla esté aprobado por el Ingeniero.  El Contratista deberá suministrar 
una nueva muestra del diseño de la mezcla si hubiera cambio en una de las fuentes de materiales. 
 
304.04 Generalidades.- Los aditivos químicos deberán ser almacenados en recipientes a prueba de intemperie cerrados.  Se preparará la 
superficie sobre la cual va a ser colocado el agregado de acuerdo con la Sección-203 ó Sección-208, según corresponda.  Se determinará el 
contenido óptimo de humedad de acuerdo con AASHTO T 180 método D. 
 
304.05 Revoltura.- No se deberá comenzar las operaciones de colocación de una capa de mezcla de agregados tratados cuando la superficie o 
capa subyacente esté lodosa o esté lloviendo o haya amenazas de lluvia inminente. 
 
A no ser que fuese especificado de otro modo, el Contratista puede mezclar los agregados que componen la mezcla empleando cualquiera de los 
tres métodos que se indican adelante, cuyos procesos deberán incorporar los aditivos que fuesen requeridos. 
 
Cualquiera que sea el método escogido por el Contratista y aprobado por el Ingeniero, el equipo deberá ser provisto (métodos a y b) de dispositivos 
de dosificación o medidores para proporcionar los componentes, ya sea por peso o por volumen.  Para el método (c), el Contratista proveerá los 
medios para dosificar adecuadamente todos los componentes de la mezcla.  En todos los métodos, la exactitud deberá ser mantenida (con base en 
el peso total de la mezcla seca) para que la tolerancia esté dentro de los siguientes límites: 
 

Agregados...............................................................................................................................................................+ 2.0% en peso 
CFAH......................................................................................................................................................................+ 1.5% en peso 
Cal o Cemento.........................................................................................................................................................+ 0.5% en peso 
Aditivo químico.........................................................................................................................................................+ 2.0% en peso 
Agua.......................................................................................................................................................................+ 2.0% en peso 

 
Se podrá usar un aditivo retardador para el fraguado inicial por un máximo de 2 horas.  Este será disuelto en agua para aplicar uniformemente la 
solución a la mezcla de materiales: 
 
     a) Método de Planta Estacionaria.- Los materiales deberán ser mezclados en una mezcladora aprobada.  El agua deberá ser añadida 
durante la revoltura en la cantidad necesaria para proporcionar el contenido apropiado de humedad para compactar el material a la densidad 
especificada.  Después de revuelto, el material deberá ser transportado al sitio en que será usado, cuidando de preservar la humedad adecuada, y 
deberá ser colocado sobre la superficie preparada, utilizando un esparcidor de agregados aprobado. 
 
     b) Método de Equipo Móvil.- Después de que el material para cada capa haya sido colocado mediante un esparcidor de agregados o 
cualquier otro equipo que permita controlar el volumen colocado, el material deberá ser revuelto uniformemente por medio de una planta mezcladora 
móvil.  Durante la revoltura se deberá añadir agua en cantidad suficiente para proporcionar el contenido de humedad apropiado para compactar el 
material a la densidad especificada. 
 
     c) Método de Revoltura en el Camino.- Después de que el material para cada capa haya sido colocado, los componentes deberán 
revolverse íntegramente hasta la profundidad total de la capa por medio de motoniveladoras u otro equipo aprobado, hasta que la mezcla sea 
completamente uniforme y el contenido de humedad sea el adecuado para lograr la densidad especificada, para lo cual podrá ser necesario agregar 
agua en cantidad apropiada durante la revoltura. 
 
Cuando se use una planta central, método (a) se deberá transportar la mezcla en vehículos que preserven el contenido de humedad y eviten la 
segregación y pérdida del material fino. 
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304.06 Colocación, Compactación y Acabado.- El Contratista colocará, compactará y acabará el agregado tratado de acuerdo con lo 
estipulado en los Artículo-303.04, Artículo-303.05 y Artículo-303.06.  Se deberá mantener el contenido de humedad (+ 2 porciento del óptimo) 
durante la colocación y el acabado. 
 
No deberá dejarse material tratado sin compactar por más de 30 minutos.  La compactación y el acabado serán completados dentro de una hora (un 
poco más cuando se ha usado retardador de fraguado) a partir de que se agrega el agua a la mezcla.  La superficie compactada deberá quedar lisa, 
densa y libre de planos de compactación, crestas o material suelto. 
 
Si el tiempo entre la colocación de anchos parciales (cuando se trabaja la vía por mitades) excede de 30 minutos, se debe dejar una junta de 
construcción. 
 
304.07 Juntas de Construcción- Para mezclas de cal y CFAH, conéctese la operación de cada día con el trabajo completado el día anterior 
removiendo aproximadamente 50 cm de la capa que ha sido completada antes de procesar capas adicionales.  Se agregará el 50% de la cantidad 
original de cal o de CFAH al material remezclado. 
 
Para mezclar con cemento o cuando una mezcla de cal o de CFAH permanece sin perturbar por más de 24 horas, se dejará una junta de 
construcción transversal cortando desde atrás de la capa completada para formar una cara aproximadamente vertical. 
 
304.08 Curado.- No se permitirá el tráfico sobre la capa de agregado tratado y se deberá mantener la capa terminada continuamente húmeda 
hasta que sea colocada la siguiente capa encima.  El agua deberá ser aplicada a presión mediante barras rociadoras con boquillas que produzcan 
un rocío fino y uniforme.  La siguiente capa encima (si es el caso) podrá ser colocada dentro de 7 días después de completar y acabar la capa de 
agregados tratados. 
 
La colocación de la siguiente capa de arriba podrá ser diferida hasta 21 días si se sella la superficie con emulsión asfáltica de fraguado rápido.  No 
se deberán sellar las capas intermedias del espesor total de una subbase, base o capa de rodadura, según sea el caso.  Se deberá mantener la 
superficie continuamente húmeda, por lo menos, 7 días después de compactarla y acabarla.  Después de 7 días aplíquese emulsión asfáltica CRS-2 
ó RS-2 a una tasa de aplicación de 1.1 litros por metro cuadrado de acuerdo con la Sección-404.  Se deberá dejar una película contínua sobre la 
superficie.  Si la superficie es abierta al tráfico público, se deberá aplicar material de secado de acuerdo con la Sección-401. 
 
Si la capa de agregados tratados perdiera estabilidad, densidad o acabado antes de la colocación de la siguiente capa encima o de la aceptación del 
trabajo, se deberá reprocesar, recompactar y usar los aditivos que fueran necesarios para restaurar la resistencia del material dañado.  Luego, se 
aplicará el sello de emulsión asfáltica cuando la película contínua ha sido dañada. 
 
304.09 Aceptación.- La CFAH, la cal, el cemento y los aditivos químicos serán evaluados visualmente y certificados de cumplimiento extendidos 
por los Fabricantes.  La emulsión asfáltica será evaluada con base en certificaciones y la Sección-1002.  (Ver Artículo-106.12). 
 
La graduación del agregado será evaluada estadísticamente (Artículo-106.12).  Los límites superior e inferior de la graduación especificada para el 
agregado son los valores meta aprobados, más o menos las desviaciones permisibles mostradas en el Cuadro 1003-3. Las otras propiedades de 
calidad del agregado serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  El Cuadro 304-3 muestra las categorías de 
aceptación de las características de calidad y los requisitos mínimos de muestreo y ensaye. 
 
La construcción de las capas de agregado tratado será evaluada visualmente y por medio de mediciones y ensayes para determinar su conformidad 
con los planos y especificaciones (Art. 106.12).  El Cuadro 304-3 muestra los requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
La preparación de la superficie sobre la cual se va a colocar la capa de agregados tratados, será evaluada de acuerdo con la Sección 203 ó 
Sección-208, según corresponda. 
 
El sello de emulsión asfáltica será evaluado de acuerdo con la Sección-404. 
 
El material de secado será evaluado según la Sección-401. 
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Método de Medición 

 
304.10 El agregado tratado será medido en toneladas o en metros cúbicos. 
 
La CFAH, la cal y el cemento serán medidos en tonelada. 
 
La emulsión asfáltica será medida de acuerdo con la Sección-404. 
 
El material de secado será medido de acuerdo con la Sección-401. 
 

Base para el Pago 
 
304.11 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de medida 
para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total para el 
trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será hecho bajo los siguientes conceptos que aparezcan en el Pliego de Licitación: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
304(01) Capa de Agregados Tratados, con                      , Graduación 

________ 

 
Tonelada 

 
304(02) Capa de Agregados Tratados con _______, Graduación 

_________ 

 
Metro Cúbico 

 
304(03) Cemento 

 
Tonelada 

 
304(04) Ceniza Fina de Altos Hornos (CFAH) 

 
Tonelada 

 
304(05) Cal 

 
Tonelada 
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SECCIÓN 305.- CAPAS DE MATERIAL NATURAL TRATADO CON CAL 
 

Descripción 
 
305.01 Este trabajo consistirá en la construcción de una o más capas de material natural mezclado con cal hidratada y agua, e incluirá la 
preparación de los materiales, el suministro y la aplicación de la cal, la adición de agua, la revoltura, la conformación, la compactación, el acabado y 
la protección y mantenimiento de la capa terminada. 
 

Materiales 
 
305.02 Los materiales deberán cumplir con los requisitos estipulados en los siguientes artículos: 
 

Materiales Naturales............................................................................................................................................... Artículo-1003.23IIC 
Material de Secado................................................................................................................................................. Artículo-1003.17 
Emulsión Asfáltica....................................................................................................................................................Artículo-1002.03 
Rebajado Asfáltico.................................................................................................................................................. Artículo-1002.02b 
Cal Hidratada........................................................................................................................................................... Artículo-1012.03 
Agua.........................................................................................................................................................................Artículo-1012.01c 

 
El tipo y clase de material asfáltico, si fuese requerido para el curado de superficies tratadas, serán específicados en el Pliego de Licitación. 
 
305.03 Preparación de la Superficie de la Vía.-  La superficie de la vía se preparará conforme se establece en la Sección-208 ó en la   
Sección-301, según corresponda. 
 
Se cortarán suficientes drenes a través del material acamellonado a lo largo de la vía, para permitir un drenaje permanente de la superficie de ésta, 
o bien los drenes se cortarán a través de los materiales amontonados a intervalos suficientes para impedir el estancamiento del agua y el material 
amontonado se moverá de sitio cuando sea necesario, para permitir que se seque la superficie de la vía existente. 
 
305.04 Preparación de los Materiales.- Si se tratara simplemente de estabilizar la superficie preparada de la vía, ésta deberá ser escarificada 
hasta la profundidad y el ancho requeridos para la estabilización de la capa superficial. El material así obtenido se pulverizará parcialmente. La 
profundidad de escarificación deberá controlarse cuidadosamente; las operaciones de nivelación serán realizadas de manera que la superficie bajo 
el material escarificado no sea alterada y se ajuste a la sección transversal establecida. Antes de comenzar el trabajo de estabilización, se deberá 
remover todos los materiales inadecuados y las piedras existentes, retenidas en la malla de 50 milímetros. 
 
Si se trata de estabilizar material natural nuevo, éste será obtenido de fuentes aprobadas y acarreado a la vía ya sea en forma de camellones 
uniformes o de montones espaciados convenientemente. 
 
305.05 Aplicación de la Cal Hidratada.- La cantidad de aplicación de la cal será la mostrada en los planos o la indicada por el Ingeniero.  La cal 
se aplicará al material parcialmente pulverizado en forma de polvo seco o de pasta. 
 
El equipo esparcidor deberá distribuir la cal uniformemente sin pérdidas excesivas.  No se permitirá que ningún equipo, con la excepción de las 
pipas de agua y el equipo usado para riego y revoltura, circule sobre la cal regada hasta que haya sido mezclada.  Cualquier procedimiento que 
produzca pérdidas excesivas o desplazamiento de la cal, se descontinuará de inmediato. 
 
305.06 Adición de Agua.-  Se deberá añadir agua a la mezcla de cal y material natural por medio de distribuidores a presión o con equipo móvil. 
 El agua se añadirá durante la operación de revoltura para proporcionar un contenido de humedad que se aproxime, más o menos, 5 porciento al 
contenido de humedad óptimo de la mezcla. 
 
305.07 Revoltura.-  La cal y el agua serán revueltas completamente con todo el material escarificado o acarreado.  Luego la mezcla se 
amontonará o se esparcirá sobre la corona de la vía, y se sellará la superficie con una compactadora de llantas neumáticas o aplanadora de rodillos 
de acero para retardar la pérdida de humedad.  La mezcla permanecerá en reposo y en remojo durante un período no menor de 48 horas. 
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Después del período de reposo y remojo de 48 horas, se agregará más agua y se llevará la mezcla al contenido de humedad óptimo, más o menos, 
3 por ciento. 
 
Cuando se usen equipos móviles, posiblemente se requerirá una revoltura adicional con arados de discos, escarificadores o pasadas sucesivas del 
equipo. 
305.08 Compactación y Acabado.-  La compactación final y el acabado deberán completarse dentro de las 24 horas después de iniciada la 
revoltura final, a menos que el Ingeniero indique lo contrario.  Después de que los materiales hayan sido revueltos satisfactoriamente, se distribuirá y 
se compactará la mezcla hasta obtener una densidad no menor del 95 porciento de la densidad máxima determinada según la norma AASHTO T 
180, Método D, o según otros métodos aprobados.  Posiblemente se requiera un rociado leve durante el tendido para mantener el contenido de 
humedad especificado.  La compactación irá acompañada de sucesivas pasadas de la motoniveladora para eliminar todas las irregularidades. 
 
La superficie será escarificada y nivelada durante el proceso de acabado para eliminar cualquier huella dejada por el equipo.  El aplanado final de la 
superficie terminada deberá ser hecho con una compactadora de llantas neumáticas. 
 
Las determinaciones de la densidad en el sitio se harán según las normas AASHTO T 191, T-205 u otros métodos aprobados.  Posiblemente se 
requiera el uso del procedimiento AASHTO T - 224 para corregir la densidad por los sobretamaños presentes en la mezcla. 
 
305.09 Protección y Curado.-  A menos que se indique lo contrario en las CEC, durante un período de 7 días, no se permitirá la circulación de 
vehículos o equipo sobre la capa recién terminada, exceptuando al equipo rociador.  Durante este período de curado, la capa se rociará ligeramente 
con agua a intervalos frecuentes para impedir que se seque. 
 
Si está considerado en el Pliego de Licitación la humedad podrá ser preservada aplicando una película de material asfáltico (CRS-2, RS-2 ó MC-70) 
a una tasa de aplicación de 1.1 litros por metro cuadrado, según la Sección-404. 
 
Si la superficie es abierta al tráfico público, se deberá aplicar material de secado de acuerdo con la Sección-401. 
 
El Contratista reparará por su propia cuenta todo daño sufrido por la capa tratada, causado por otra cualquiera de las operaciones de la 
construcción.  Se deberá colocar por lo menos una capa de subbase o base sobre la capa tratada con cal, antes de permitir las operaciones de 
transporte y acarreo sobre ella para las otras fases del Proyecto. 
 
305.10 Aceptación.-  La cal hidratada será evaluada visualmente y mediante certificados de cumplimiento extendidos por el Fabricante  
(Artículo-106.12). 
 
El material asfáltico será evaluado mediante certificado del Fabricante y la Sección-1002. 
 
La graduación del agregado y las demás propiedades de calidad del agregado, serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes.  El 
Cuadro 305-1 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensaye. 
 
La construcción de la capa (o capas) de materiales naturales tratados con al hidratada, será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes 
para determinar su conformidad con los planos y especificaciones (Artículo-106.12).  El Cuadro 305-1 muestra los requisitos mínimos para el 
muestreo y ensaye. 
 
La preparación de la superficie sobre la cual se va a colocar la capa de materiales naturales tratados con cal hidratada, será evaluada de acuerdo 
con la Sección-208 ó Sección-301, según corresponda. 
 
El sello asfáltico (membrana) será evaluado de acuerdo con la Sección-404. 
 
El material de secado será evaluado de acuerdo con la Sección-401. 
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Método de Medición 

 
305.11 La cal hidratada se medirá por tonelada. Todos los materiales medidos o proporcionados por peso deberán ser pesados por un personal 
calificado y competente, en los sitios designados por el Ingeniero, en básculas exactas y aprobadas. Sin embargo, cuando sólo se pague el peso 
real del material, sólo se aceptarán pesos de báscula para el material que vaya a ser procesado en plantas mezcladoras.  Los camiones usados 
para acarrear material que sea pagado por peso, serán pesados vacíos a diario y cada vez que lo indique el Ingeniero.  Cada camión llevará una 
marca de identificación claramente legible.  Si se usa cal hidratada en sacos, se usará para medición el peso neto empacado y marcado en el 
empaque por el Fabricante. 
 
Los materiales asfálticos se medirán de acuerdo con la Sección-110.01.  El procesamiento de la capa se medirá por metro cuadrado de acuerdo con 
las dimensiones mostradas en los planos y los cambios ordenados por el Ingeniero. 
 

Base para el Pago 
 
305.12 Las cantidades aceptadas de capa tratada con cal, serán pagadas a los precios del Contrato por tonelada para la cal hidratada; por libro 
para el asfalto líquido y asfalto emulsificado y, por metro cuadrado, para el procesamiento y acabado in situ de la capa tratada con cal.  El 
suministro y aplicación del material asfáltico será pagado bajo el concepto de pago que le corresponda según el Pliego de Licitación. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán hechos bajo los siguientes conceptos: 
 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
305(1) Procedimiento de la capa de materiales naturales con cal 

hidratada. 

 
 Metro Cuadrado 

 
305(2) Cal Hidratada. 

 
 Tonelada 

 
305(3) Materiales Nuevos 

 
 Metro Cúbico 
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SECCIÓN 306.- CAPAS DE AGREGADOS GRANULARES NATURALES 
 

( SUBBASE, BASE Y SUPERFICIES DE REVESTIMIENTO ) 
 

Descripción 
 
306.01 Este trabajo consistirá en la construcción de una o varias capas de subbase, base y superficies de rodado compuestas de materiales 
naturales, colocados sobre una superficie preparada de acuerdo con estas especificaciones, ajustándose razonablemente a las líneas, pendientes, 
espesores y secciones transversales típicas que figuren en los planos o que fueren establecidas por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
306.02 Agregados.-  Los materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Materiales Naturales............................................................................................................................................... Artículo-1003.23  
                                                                                                                                                                                 Artículo-1003.09 
Agua........................................................................................................................................................................ Artículo-1012.01 

 
Cuando se utilice el método de planta estacionaria, los agregados serán sometidos a ensayes de aceptación, inmediatamente después de revueltos, 
usando muestras tomadas del efluente de la planta mezcladora. 
 
Cuando sea utilizado el método de planta viajera o el método de revoltura en el camino, el agregado será sometido a ensayes de aceptación, 
basados en muestras tomadas después de la revoltura y antes del esparcido, en el sitio de producción. 
 
 

Requisitos para la Construcción 
 
306.03 Preparación de la Superficie.-  La superficie, incluyendo los hombros, deberá ser preparada, construida y acabada según lo estipulado 
en la Sección-208 ó Sección-301, según corresponda, antes de colocar la capa o capas objeto de esta Sección (Subbase, base o superficie de 
rodamiento). 
 
Cuando se hagan acarreos sobre material colocado previamente, los viajes del equipo de acarreo deberán distribuirse uniformemente sobre toda la 
superficie recién construida, con el objeto de minimizar la corrugación de la superficie y evitar que se obtenga una compactación dispareja. 
 
306.04 Esparcido y Compactación.-  Cuando el material esté mezclado uniformemente, la mezcla deberá distribuirse en forma tal que se 
obtenga una superficie lisa, de espesor uniforme concordante con el espesor nominal establecido en los planos. 
 
Inmediatamente después de terminada la distribución y la conformación del material, cada capa deberá compactarse en su ancho total por medio de 
aplanadoras de ruedas lisas, compactadores neumáticos u otro equipo de compactación aprobado. La compactación deberá progresar 
gradualmente desde las orillas hacia el centro, en sentido paralelo al eje o línea central de la vía y deberá continuar hasta que toda la superficie haya 
sido compactada.  Cualquier irregularidad o bache que surja durante la compactación, deberá corregirse aflojando el material en ese lugar y 
añadiendo o quitando material hasta que la superficie quede lisa y uniforme.  A lo largo de bordillos, cabezales y muros y en todos los lugares 
inaccesibles para el equipo de compactación autopropulsado, el material deberá compactarse íntegramente con apisonadores o compactadores 
portátiles aprobados.  La compactación de cada capa continuará, utilizando motoniveladoras y aplanadoras hasta que se haya obtenido una 
superficie lisa y pareja y se haya alcanzado una densidad seca (peso volumétrico seco) no menor del 95 por ciento de la densidad seca que se haya 
obtenido para el mismo material, de acuerdo con el Método D de AASHTO T 180 u otro método aprobado.  Ver Cuadro 306-1. 
 
La determinación de la densidad en el sitio, se hará de acuerdo con el procedimiento AASHTO T 191, T 205, u otro método aceptado.  Podrá 
exigirse el uso del procedimiento AASHTO T 224 para corregir la densidad determinada in situ por efecto del sobretamaño de ciertas partículas del 
material granular. 
 
306.05 Acabado y Tolerancia.- La aceptación de la superficie terminada de la última capa de la superficie se hará según el Artículo-303.06.  
Cualquier área en que las variaciones de la superficie exceden de este límite, deberá volverse a trabajar hasta que las variaciones de superficie 
caigan dentro de la tolerancia establecida. 
 
Durante el avance de la obra, el Ingeniero hará mediciones por medio de agujeros de prueba, después de compactar dicho material, hasta lograr la 
densidad requerida, para determinar el espesor de material suelto que se necesita para obtener el espesor nominal requerido por los planos. 
 
La perforación de los agujeros de prueba y su rellenado con material aprobado y adecuadamente compactado, la hará el Contratista bajo la 
supervisión del Ingeniero. 
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El muestreo y ensayes de aceptación se ajustarán a lo indicado en el Cuadro 303-1. 
 
306.06 Aceptación.-  La graduación del agregado y el Indice de Plasticidad de la capa superficial (subbase, base o superficies de rodado), serán 
evaluados de acuerdo con el Artículo-106.12 (Evaluación estadística); las otras propiedades de calidad serán evaluadas visualmente y mediante 
mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  El Cuadro 303-1 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensayes. 
 
     (a) Graduación del Agregado.- Los límites superior e inferior de la especificaciones son los valores meta aprobados, más o menos las 

desviaciones permisibles mostradas en el Cuadro 1003-3.  El Cuadro 303-1 muestra las categorías de aceptación de las características 
de calidad. 

 
     (b) Indice de Plasticidad.- Los límites superior e inferior de la especificación para subbase, base o superficies de rodamiento, aparecen en 

el Cuadro 1003-3.  El Cuadro 301-1 presenta las categorías de aceptación de las características de calidad. 
 

NOTA.- En caminos de bajos volúmenes de tráfico no será requerido el método estadístico de evaluación sino que se aplicará el 
método visual y el de mediciones y ensayes. 

 
La construcción de capas superficial (subbase, base y superficies de rodamiento), será evaluada por inspección visual y mediante mediciones y 
ensayes.  El Cuadro 301-1 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensayes. 
 
La preparación de la superficie sobre la cual se coloca la capa superficial de materiales naturales, será evaluada bajo las Sección-208 ó         
Sección-301, según corresponda. 
 

Método de Medición 
 
306.07 La cantidad por la cual se pagará será el número de metros cúbicos o toneladas de material que, de acuerdo con lo que se establezca en 
las CEC, podrán medirse: (a) En los vehículos incluyendo todo el material de relleno, o bien, (b), colocado, compactado y aceptado, en la capa 
terminada in situ, en cuyo caso la medición se hará por el método de secciones transversales y áreas medias.  Si el Pliego de Licitación lo 
establece, se puede pagar por material colocado en pilas de acopio autorizadas. Cuando se pague por peso, con base en el promedio del día de las 
pruebas de humedad, los pesos determinados en la báscula se ajustarán para restar el peso correspondiente a la humedad que podrá variar + 2 por 
ciento de la humedad óptima determinada por el Método AASHTO T 180 u otro método aprobado. 
 
No se hará ningún ajuste al precio unitario del contrato por variación de la cantidad debida a diferencias en el peso unitario suelto del material 
efectivamente empleado. 
 
Si el Pliego de Licitación establece el pago de agua mediante un concepto de pago separado, el agua que se añada a los materiales se medirá por 
millar de litros, por medio de depósitos calibrados o distribuidores proporcionados por el Contratista, provistos de medidores de agua precisos.  
 

Base para el Pago 
 
306.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con el artículo precedente, se pagarán al precio de contrato por unidad de medida para 
los conceptos de pago listados más adelante, que figuren en el Pliego de Licitación, cuyo precio y pago serán compensación total por el trabajo 
prescrito en esta sección, con las siguientes excepciones: 
 
     a) El material que por órdenes del Ingeniero se deje en pilas de acopio para uso futuro, será pagado según la Sección-311. 
 
     b) El abra, destronque y limpieza de yacimientos y canteras, se pagará de acuerdo con la Sección-201. 
 
     c) La preparación de la superficie sobre la cual se coloque la capa será incluida bajo el trabajo de la Sección-208 ó Sección-301, según 

corresponda. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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Los pagos se harán bajo los siguientes conceptos: 
 
 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
306(1) Base de Grava, Graduación __________________. 

 
Metro Cúbico 

 
306(2) Base de Grava, Graduación ___________________. 

 
Tonelada 

 
306(3) Subbase de Grava, Graduación ________________. 

 
Metro Cúbico 

 
306(4) Subbase de Grava, Graduación _______________. 

 
Tonelada 

 
306(5) Capa de Revestimiento de Grava, Graduación ___________ 

 
Metro Cúbico 

 
306(6) Capa de Revestimiento de Grava, Graduación ___________ 

 
Tonelada  

 
306(7) Agua de Compactación 

 
Millar de Litros 

 
306(8) Base colocada in situ según Especificaciones Especiales 

 
Metro Cuadrado 
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SECCIÓN 307.-  BASE TRATADA CON MATERIALES ASFÁLTICOS 
 
 

Descripción 
 
307.01 Este trabajó consistirá en la construcción de una o más capas de base compuesta de materiales asfálticos mezclados en el lugar, 
incluyendo un riego de imprimación, procesadas de acuerdo con estas especificaciones y ajustándose razonablemente a los alineamientos, 
pendientes, espesores y secciones transversales típicas mostradas en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
307.02 Los materiales a usar deberán cumplir con los requisitos estipulados en los siguientes artículos: 
 

Agregados....................................................................................................................................................................... Artículo-1003.07 
                                                                                                                                                            Artículo-1003.23 / Artículo-1003.24 
Rebajados Asfálticos: RC-70, RC-250, RC-800, RC-3000, MC-250, MC-800.................................................................. Artículo-1002.02 
Emulsiones Asfálticas: SS-1, SS-1h, CSS-1, CSS-1h..................................................................................................... Artículo-1002.03 
Aditivo para Adherencia (si fuere necesario) .................................................................................................................. Artículo-1002.10 

 
Por lo menos quince días antes del inicio de los trabajos, el Ingeniero deberá obtener muestras de los materiales que van a ser usados en la 
construcción de la base. Las muestras deberán someterse a los ensayes que permitan determinar si son apropiados para la base y, de ser así, el 
porcentaje de asfalto que debe agregarse para obtener la base más estable. 
 
Fíjense los valores meta dentro de los rangos de variación de la graduación mostrados en el Cuadro 1003-3, 1003-10 u otra aprobada. 
 
307.03 Composición de la Mezcla.-  Los constituyentes de la base deberán combinarse en una proporción tal, que después de mezclados, 
resulte una mezcla homogénea, y que todas las partículas estén revestidas con asfalto.  El Contratista deberá incorporar la cantidad de  material 
asfáltico que sea necesaria para proporcionar una mezcla que, una vez terminada y compactada en el lugar, tenga un contenido de asfalto de 4 a 
5.5 por ciento referido al peso seco de los constituyentes de la mezcla.  El porcentaje exacto de asfalto que deberá contener la mezcla lo fijará el 
Ingeniero entre estos límites, después de efectuadas las pruebas de laboratorio.  El contenido de asfalto de la mezcla no deberá variar en más del 
0.6 por ciento, respecto al porcentaje especificado por el Ingeniero y, en ningún caso, el contenido de asfalto deberá ser menor de 4 por ciento, 
exceptuando lo especificado a continuación. 
 
El Ingeniero puede ordenar que la cantidad de material asfáltico se aumente o se disminuya, saliéndose de los límites fijados en el párrafo 
precedente, con el objeto de conseguir una base más estable.  Las medidas y pagos por tales aumentos y disminuciones en el contenido de asfalto 
se harán de acuerdo con lo establecido en los Artículo-307.14  y Artículo-307.15 . 
 
 

Requisitos para la Construcción 
 
307.04 Limitaciones y Tolerancias. 
 
     a) No se harán riegos de rebajado asfáltico cuando el contenido de humedad del material que va a ser estabilizado sea mayor del 8 

porciento del peso seco del material.  El contenido de humedad, cuando se usen emulsiones asfálticas, no deberá exceder el porcentaje 
máximo indicado en las Especificaciones Especiales u ordenado por el Ingeniero. 

 
      b) No se regarán materiales asfálticos cuando, en opinión del Ingeniero, las condiciones atmosféricas o del material que va a ser 

estabilizado, no son adecuadas. 
 
     c) El espesor de la capa de base estabilizada se determinará por medio de mediciones hechas en la base terminada, que se harán a 

intervalos que no excedan de 100 metros para carreteras de dos carriles. Cuando el espesor de la base medido es más de 13 milímetros 
menor que el espesor requerido, el Contratista deberá remediar la deficiencia de espesor, escarificando y agregando la mezcla asfáltica 
que sea necesaria para completar el espesor.  Cuando el espesor medido exceda más de 13 milímetros al espesor requerido por los 
planos o especificado, deberá considerarse corno que la medida arrojó el espesor especificado más 13 milímetros.  El espesor promedio, 
será el resultado de promediar los espesores medidos en la forma indicada anteriormente.  En caso de que el espesor promedio sea de 
más de 7 milímetros menor que el espesor requerido, se hará un ajuste en el precio unitario utilizado para pago.  El precio ajustado 
guardará la misma relación al precio unitario de contrato que la relación encontrada entre el espesor promedio medido y el espesor 
requerido.  Si el Ingeniero considera que el déficit en el espesor afectaría apreciablemente la estabilidad de la base, ordenará su 
reconstrucción. 

 
307.05 Preparación de la Superficie.-  La superficie será preparada de acuerdo con los requerimientos de la Sección-208 ó Sección-301,   
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según fuere aplicable.  Antes de que se inicie cualquier operación de estabilización, la superficie será conformada y nivelada para ajustarla a las 
líneas, rasante y secciones transversales requeridas.  Si se necesita material adicional para ajustarse a la rasante diseñada, tal material deberá ser 
colocado de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero y cualquier material inadecuado deberá ser retirado y sustituido con material aceptable. 
 
307. 06 Aplicación del Material Asfáltico.-  Después que el material que va a ser estabilizado ha sido acondicionado aceptablemente, el 
material asfáltico será rociado uniformemente en el ancho total de la base propuesta; la distribución del asfalto podrá fraccionarse en varios riegos 
hasta alcanzar la cantidad total requerida, excepto en el caso en que se haya especificado el uso de plantas viajeras, como se especifica en el 
Artículo 307.08.  El material asfáltico deberá ser aplicado a la temperatura apropiada para su mezcla (Ver Cuadro 1002-1), para lograr una 
distribución apropiada, el material asfáltico no deberá calentarse a una temperatura, o por un espacio de tiempo, que cause un cambio considerable 
en la viscosidad del mismo. 
 
307.07 Revoltura.-  Después de que el asfalto haya sido distribuido sobre el agregado, deberá mezclarse inmediata y continuamente, utilizando 
un equipo aprobado para la revoltura.  Cada aplicación de asfalto deberá mezclarse satisfactoriamente con el agregado antes de que se haga la 
siguiente aplicación.  Inmediatamente después de la última aplicación de asfalto, con la que se completa el total requerido por la capa de base o por 
una de las capas de la base, todos los materiales en el espesor total de la capa en proceso, deberán mezclarse y remezclarse adicionalmente, 
según sea necesario para producir una masa homogénea, de color uniforme, en la que todas las partículas de agregado estén revestidas con 
asfalto.  El contenido de humedad del agregado deberá mantenerse al porcentaje especificado durante todo el proceso de revoltura.  Después de 
completar la revoltura, la mezcla de base deberá ser conformada ajustándola razonablemente a los alineamientos, pendientes y sección transversal 
típica mostrados en los planos. 
 
Si el espesor total requerido para la base de agregados tratados con asfalto excede de 15 centímetros, la base deberá ser construída en capas de 
igual espesor que no excedan individualmente los 15 centímetros. La superficie de cada capa deberá escarificarse de acuerdo con las direcciones 
del Ingeniero, con el objeto de asegurar una adherencia adecuada con la capa de arriba.  Los materiales revueltos no deberán dejarse 
acamellonados por un período mayor de tres días, a menos que, condiciones atmosféricas adversas impidan su conformación. 
 
307.08 Procedimiento Alterno de Revoltura.-  En el caso de que el Contratista elija el uso de una planta viajera para la construcción de la capa 
de base en vez de los métodos descritos anteriormente, la planta usada deberá ser capaz de producir los resultados deseados de acuerdo con estas 
especificaciones.  Toda planta deberá estar equipada con medidores en los tanques que contienen el material asfáltico, de manera que pueda 
controlarse con precisión la cantidad de asfalto introducida en la mezcla.  El material asfáltico deberá incorporarse a una temperatura que esté 
dentro de los límites de aplicación recomendados para el tipo de material asfáltico y en la cantidad especificada para la mezcla. 
 
Cuando se use una planta que requiera que el material haya sido previamente acamellonado, el camellón de material deberá recortarse de tal 
manera que tenga un volumen uniforme. 
 
La revoltura en la planta deberá continuar hasta que se obtenga una masa homogénea, de color uniforme, en la que todas las partículas de 
agregado estén revestidas con asfalto. 
 
307.09 Compactación.-  Antes de la compactación, la mezcla deberá ser aireada hasta que toda la materia volátil del asfalto haya sido 
evaporada en tal grado que permita una compactación adecuada.  La capa de base deberá luego ser conformada, compactada y acabada, de 
conformidad con la sección típica mostrada en los planos y las líneas y rasante establecidas por el Ingeniero. Las operaciones de conformación y 
compactación continuarán hasta que la base esté compactada uniformemente a satisfacción del Ingeniero.  La compactación final deberá llevarse a 
cabo con una aplanadora tándem de rodillos lisos o con una compactadora neumática. 
 
La densidad de la mezcla será determinada de acuerdo con AASHTO T 180, método D.  La mezcla deberá ser compactada a no menos del 95% de 
la densidad máxima. 
 
307.10 Tolerancia de la Superficie.- El acabado de la superficie será realizado de acuerdo con lo estipulado en el Artículo-303.06. 
 
307.11 Aplicación del Riego de Imprimación.-  Antes de la colocación de la carpeta de rodamiento, deberá aplicarse un riego de imprimación 
de material asfáltico, tal como se especifica en la Sección-401 de estas especificaciones.  El riego se hará cuando y donde lo indique el Ingeniero, a 
una tasa de 0.23 a 1.13 litros por metro cuadrado.  La tasa exacta de aplicación será determinada por el Ingeniero. 
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307.12 Mantenimiento.-  El Contratista deberá mantener en buenas condiciones, sin pago adicional, toda la corona de la vía dentro de los 
límites de su Contrato, a satisfacción del Ingeniero, desde el inicio hasta que todo el trabajo haya sido completado y aceptado.  El mantenimiento 
deberá incluir la inmediata reparación de todos los defectos que puedan haber quedado o la corrección de cualquier irregularidad que pueda existir, 
ya sea antes o después de la aplicación de la carpeta de rodamiento.  Las reparaciones se harán de manera que garantice la restauración de una 
superficie uniforme y la durabilidad del área reparada. 
 
307.13 Aceptación.-  Los materiales asfálticos serán evaluados de acuerdo con el Artículo-106.03 y la Sección-1002. 
 
La graduación del agregado será evaluada estadísticamente (Artículo-106.12).  Los límites superior e inferior de la especificación de graduación del 
agregado, son los valores meta aprobados, más o menos las desviaciones permisible mostradas en el Cuadro 1003-3.  El Cuadro 307-1 da las 
categorías de aceptación de las características de calidad y los requisitos mínimos para el muestreo y ensaye.  Todas las otras propiedades de 
calidad del agregado, será evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
La construcción de las capas de base tratada con materiales asfálticos será evaluada visualmente y mediciones o ensayes de laboratorio (Artículo-
106.12). 
 
La preparación de la superficie sobre la cual se va a colocar la base tratada con materiales asfálticos será evaluada de acuerdo con la Sección-208 
ó Sección-301, según corresponda. 
 

Método de Medición 
 
307.14 (a) Mídase el agregado para la capa de base tratada con material asfáltico por tonelada, por metro cuadrado o por metro cúbico en los 
vehículos de acarreo.  Para la medición por metros cuadrados, el ancho será medido horizontalmente.  La longitud será también medida 
horizontalmente a lo largo de la línea central de la vía. 
 
El material asfáltico será medido en toneladas o en litros. 
 
Para espesores variables de base o para bases que no tengan un precio unitario de oferta, los metros cuadrados medidos serán convertidos a 
metros cuadrados equivalentes para los cuales haya precios unitarios de oferta.  La equivalencia será basada en la relación existente entre el 
espesor variable y el espesor para el cual existe precio unitario contratado. 
 
(b) El aumento o disminución en la cantidad de materiales asfálticos será la diferencia entre la cantidad calculada de acuerdo con las tasas de 
aplicación establecidas en el Artículo 307.06 y la cantidad realmente colocada en la base compactada de acuerdo con las instrucciones por escrito 
del Ingeniero.  La cantidad de material asfáltico contenido en la base terminada, será determinada mediante ensayes de extracción y no será 
incluido el asfalto que haya sido absorbido por el agregado. 
 
(c) El material asfáltico realmente usado en el riego de imprimación (si fuese requerido), será medido en toneladas o en litros. 
 

Bases para el Pago 
 
307.15 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo prescrito en el Artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad 
de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, excepto que para la base de agregados tratados 
con asfalto, los precios unitarios de contrato serán ajustados estadísticamente, de acuerdo con el Artículo-106.12.  El pago será compensación total 
por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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Los pagos serán hechos bajo los siguientes conceptos de pago: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
307(1) Base de Agregados Tratados con Asfalto, Graduación 

_____________________ 

 
 Toneladas 

 
307(2) Base de Agregados Tratados con Asfalto, Espesor _______ 

mm, Graduación ______________________ 

 
 Metro Cuadrado 

 
307(3) Base de Agregados Tratados con Asfalto, Graduación 

_____________________ 

 
 Metro Cúbico 

 
307(4) Asfalto Emulsificado, Grado _________, para BTA. 

 
 Tonelada 

 
307(5) Asfalto Emulsificado, Grado _________ para BTA. 

 
 Litros 

 
307(6) Asfalto Rebajado, Grado __________ para BTA. 

 
 Tonelada 

 
307(7) Asfalto Rebajado, Grado __________ para BTA. 

 
 Litros 
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SECCIÓN 308.- CAPA DE AGREGADO CON TIERRA VEGETAL 
 

Descripción 
 

308.01 Este trabajo consiste en el suministro y colocación de una mezcla de agregado, tierra vegetal y semilla sobre hombros preparados u otras 
superficies, de acuerdo con estas especificaciones y ajustada razonablemente a las líneas rasantes, espesores y sección transversal típica 
mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
308.02 Los materiales cumplirán con lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Agregado........................................................................................................................................................................ Artículo-1003.11 
Semilla............................................................................................................................................................................ Artículo-1013.04 
Tierra Vegetal................................................................................................................................................................. Artículo-1013.01 
Agua............................................................................................................................................................................... Artículo-1012.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
308.03 Preparación de la Superficie.- El Contratista deberá completar el pavimento adyacente antes de colocar sobre el hombro la capa de 
mezcla de agregado y tierra vegetal.  Se escarificará el área sobre la cual se va a colocar la mezcla hasta una profundidad de 75 mm.  Todos los 
terrones o césped serán reducidos a un tamaño máximo de 100 mm. 
 
308.04 Revoltura, Colocación y Compactación.- La mezcla deberá contener un 50 + 10 por ciento de agregado y 50 + 10 por ciento de tierra 
vegetal en volumen con suficiente agua para la compactación. 
 
Los componentes deberán ser revueltos formando una mezcla uniforme la cual será esparcida en una capa uniforme sobre la superficie preparada.  
La mezcla será conformada de acuerdo con las líneas, rasante y sección transversal.  Se deberán eliminar todos los terrones y piedras de más de 
50 mm de diámetro, antes de compactar.  Se esparcirá la semilla en seco sobre la superficie a una tasa de aplicación de 85 kg por hectárea. 
 
La máxima densidad de la mezcla será determinada de acuerdo con AASHTO T 99, método C.  La mezcla deberá ser compactada a, por lo menos, 
un 90% de la densidad máxima.  La densidad en el sitio será determinada de acuerdo con AASHTO T 238 u otros procedimientos de ensaye 
aprobados.  Después de compactar la mezcla se volverá a esparcir semilla en seco sobre la superficie a una tasa de aplicación de 85 kg por 
hectárea. 
 
308.05 Aceptación.- El agregado para la mezcla con suelo será evaluado visualmente y por medio de mediciones y ensayes de laboratorio   
(Artículo-106.12).  El Cuadro 308-1 da los requisitos mínimos para el muestreo y ensaye.  La semilla y la tierra vegetal serán evaluadas visualmente 
y certificaciones de los productores y/o del MAG-FOR. 
 
La construcción de la capa de agregados con tierra vegetal será evaluada visualmente, mediciones y ensayes de laboratorio (Artículo-106.12). 
 
 

Método de Medición 
 
308.06 La capa de agregado con tierra vegetal será medida en toneladas, en metros cuadrados o en metros cúbicos en el vehículo de acarreo. 
 

Base para el Pago 
 
308.07 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de medida 
para los conceptos de pago listados mas adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el 
trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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El pago será hecho bajo los siguientes conceptos: 
 

 
Conceptos de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
308(1) Capa de Agregado y Tierra Vegetal. 

 
Tonelada 

 
308(2) Capa de Agregado y Tierra Vegetal, ______ mm de 

espesor. 

 
Metro Cuadrado 

 
308(3) Capa de Agregado y Tierra Vegetal. 

 
Metro Cúbico 
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SECCIÓN 309.- PALIATIVO DE POLVO 
 

Descripción 
 
309.01 Este trabajo consiste en el suministro y aplicación de uno o más riegos de un paliativo de polvo sobre una superficie preparada, de 
acuerdo con estas especificaciones, las CEC o las órdenes del Ingeniero. 
 

Materiales 
 
309.02 Los materiales cumplirán con los requisitos estipulados en los siguientes artículos: 
 

Cloruro de Calcio........................................................................................................................................................... Artículo-1012.02 
Emulsión Asfáltica......................................................................................................................................................... Artículo-1012.03 
Sulfonato de Lignina...................................................................................................................................................... Artículo-1012.11 
Cloruro de Magnesio..................................................................................................................................................... Artículo-1012.02 
Agua.......................................................................................................................................................................... ....Artículo-1012.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
309.03 Generalidades.- Se deberá usar un equipo distribuidor que se ajuste a lo estipulado en el Artículo-401.05, excepto que no serán exigidos 
los dispositivos de calentamiento.  El distribuidor deberá estar equipado con una manguera que tenga boquilla o pitón para áreas inaccesibles para 
el riego con la barra y para el trabajo de riego en pequeñas áreas que hayan quedado deficientes.  El paliativo no deberá ser aplicado cuando el día 
esté nublado o lluvioso o cuando se espere lluvias dentro de 24 horas antes de la aplicación. 
 
El Contratista deberá proteger las superficies de las estructuras y los árboles de salpicaduras o manchas durante la aplicación.  A fin de evitar el 
escurrimiento de la solución, se podrá dar varias aplicaciones a una tasa reducida, si fuera necesario.  No se deberá descargar paliativo de polvo en 
corrientes de agua o cauces. 
 
309.04 Preparación y Aplicación.- 
 
     (a) Con Emulsión Asfáltica.- El Contratista preparará la superficie según lo estipulado en la Sección-301. 
 
Cuando se esté usando una emulsión de fraguado lento, se diluirá con agua hasta que contenga 25 + 10 por ciento de asfalto residual.  Antes de la 
aplicación, será necesaria la aprobación del Ingeniero de las proporciones exactas.  Antes de la aplicación se deberá mezclar completamente la 
emulsión asfáltica con el agua que se le agrega.  La aplicación deberá ser realizada de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo-404.06. 
 
      (b) Con Sulfonato de Lignina, Cloruro de Calcio o de Magnesio.- El Contratista deberá preparar la superficie de la vía por medio de 
motoconformación dejando de 25 a 50 mm de material relativamente suelto en la superficie.  Se rociará el material con agua de manera que quede 
visiblemente húmedo (no remojado). 
 
Cuando se use Sulfonato de lignina, se diluirá en agua hasta que la mezcla contenga 40 + 10 por ciento de Sulfonato de lignina en volumen.  
Cuando se use cloruro de calcio, la solución en agua deberá contener 32 + 5 por ciento de cloruro de calcio en peso.  Antes de la aplicación, será 
necesario que el Ingeniero apruebe las proporciones exactas.  Los componentes deberán ser completamente mezclados antes de la aplicación. 
 
La solución deberá ser aplicada a una tasa de 1.4 a 2.7 litros por metro cuadrado, según lo apruebe el Ingeniero.  A continuación, se compactará la 
superficie. 
 
309.05 Aceptación.- El material paliativo de polvo (emulsión asfáltica, sulfonato de lignina, cloruro de calcio, cloruro de magnesio) serán 
evaluados mediante certificados del Fabricante). 
 
Cuando se use sulfonato de lignina, el certificado comercial deberá incluir la siguiente información para cada embarque: fecha, número de 
identificación (camión, remolque, etc.), peso neto, volumen neto a 15ºC, gravedad especifica a 15ºC, porcentaje de sólidos en peso, pH, catión de 
base y marca de fábrica. 
 
La aplicación del paliativo de polvo será evaluada visualmente y mediante medidas y ensayes de laboratorio. 
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Método de Medición 

 
309.06 La aplicación del paliativo de polvo será medido en kilómetros o en metros cuadrados. 
 
El material paliativo de polvo (emulsión asfáltica, sulfonato de lignina cloruro de calcio o de magnesio) será medido en toneladas. 
 

Base para el Pago 
 
309.07 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de medida 
para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán compensación total por el 
trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago serán hechos bajo los siguientes conceptos: 
 

 
Conceptos de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
309(1) Aplicación de Paliativo de Polvo. 

 
Kilometro 

 
309(2) Aplicación de Paliativo de Polvo. 

 
Metro Cuadrado 

 
309(3) Emulsión Asfáltica Grado 

 
Tonelada 

 
309(4) Sulfonato de Lignina 

 
Tonelada 

 
309(5) Cloruro de Calcio 

 
Tonelada 

 
309(6) Cloruro de Magnesio 

 
Tonelada 
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SECCIÓN 311.-  SUMINISTRO DE AGREGADOS ACOPIADOS 
 

Descripción 
 
311.01 Este trabajo consistirá en el suministro y acopio, en los lugares designados en los planos o en las CEC, de agregados de la designación o 
clase especificada, ajustándose razonablemente a estas especificaciones o a lo ordenado por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
311.02 Los agregados apilados o amontonados, deberán satisfacer los requisitos de la sección y designación indicada en el concepto de pago 
correspondiente en el Pliego de Licitación. El muestreo para la aceptación se hará durante el apilamiento o después de haberlo completado. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
311.03 Los lugares escogidos para el acopio de agregados serán demarcados y estaqueados por el Ingeniero y deberán despejarse, limpiarse 
de árboles, tocones, matorrales y escombros, de acuerdo con lo que dispone la Sección-201.  El piso para cada montón deberá emparejarse para 
obtener una sección transversal uniforme.  Los montones terminados deberán ser nítidos y de forma regular, y deberán ocupar el área más pequeña 
que sea posible.  Únicamente cuando así lo ordene el Ingeniero, la altura de los montones o su profundidad promedio, podrá ser menor de seis 
metros.  Los taludes de los costados no deberán tener una inclinación menor de 1 l/2 horizontal a 1 vertical. 
 
El apilamiento de los agregados en montones, deberá hacerse de conformidad con los requerimientos del Artículo-107.08  
 
311.04 Aceptación.-  El agregado a ser acopiado será evaluado bajo la sección identificada en el concepto de pago. 
 
La graduación del agregado y el Indice de Plasticidad de la capa superficial, así como las otras propiedades de calidad serán evaluadas visualmente 
y mediante mediciones y ensayes. 
 
La preparación del sitio y la construcción de los acopios serán evaluados visualmente y mediante mediciones. 
 
El abra y limpieza serán evaluados bajo la Sección-201. 
 

Método de Medición 
 
311.05 La cantidad de agregado por el que se pagará, será el número de metros cúbicos o toneladas ordenadas y acopiadas conforme estas 
especificaciones en los sitios autorizados.  Si el Pliego de Licitación estipula el pago por metro cúbico, los montones terminados serán medidos y el 
volumen calculado por medio de secciones transversales, usando el método del promedio de las áreas extremas, haciendo coincidir los puntos de 
medición antes y después.  No se hará ninguna concesión por asentamiento ni por contracción. 
 
Cuando sean designadas como materiales alternos, escorias, piedra o grava y se establezcan para ellos conceptos de pago separados en el Pliego 
de Licitación y el pago se haga por peso, las cantidades estimadas se basarán en un promedio, determinado en el laboratorio, del peso volumétrico 
de los materiales alternos disponibles.  No se hará ningún ajuste en el precio unitario del Contrato por variación en la cantidad, debido a diferencias 
con el peso volumétrico del material efectivamente utilizado. 

Base para el Pago 
 
311.06 Las cantidades aceptadas del agregado acopiado, medidas de acuerdo con el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato 
por unidad de medida, cuyo precio y pago será la compensación total por el trabajo prescrito en esta Sección, excepto en cuanto a la limpieza de los 
lugares donde se coloquen los montones, lo que será pagado bajo la Sección-201. 
 
Ver los Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
El pago se hará bajo los conceptos siguientes: 
  

Concepto de Pago 
 
Unidad de Medida 

 
311(1) Agregado Acopiado, Sección _________ Graduación  

_____________ 

 
Metro Cúbico 

 
311(2) Agregado Acopiado, Sección _________ Graduación  

______________ 

 
Tonelada 
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SUBDIVISIÓN 400 - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y TRATAMIENTOS 
 SUPERFICIALES 
 
     SECCIONES : 
 

401 - Imprimación Asfáltica de Bases. 
402 - Riegos Asfálticos de Liga. 
403 - Riegos Asfálticos de Sello o Recubrimiento. 
404 - Tratamientos Superficiales Asfálticos. 
405 - Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente. 
406 - Carpeta de Mezcla Asfáltica en Frío. 
407 - Carpeta de Concreto Asfáltico de Desgaste de 
Graduación 
          Abierta. 
408 - Carpeta de Mezcla Asfáltica de Graduación Cerrada. (Con 
            Emulsión) 
409 - Carpeta de Mezcla Asfáltica de Graduación Abierta. (Con 
             Emulsión) 
410 - Carpeta de Mezcla Asfáltica Hecha en la Vía. 
411 - Sello con Lechada Asfáltica. 
412 - Tratamiento Asfáltico de Mantenimiento. 
413 - Carpeta de Arena Asfalto en Frío. 
414 - Carpeta Asfálticas con Geotextiles. 
415 - Sellamiento de Grietas con Sellador para Pavimentos       
             Vertido en Caliente. 
416 - Concreto Asfáltico en Caliente para Obras Menores. 
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SECCIÓN 401.- IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA DE BASES 
 

Descripción 
 
401.01 Este trabajo consistirá en el suministro y aplicación de material asfáltico sobre una superficie preparada previamente de acuerdo con 
estas especificaciones y ajustándose razonablemente a los requisitos establecidos en los planos.  El trabajo incluye, además, la preparación de la 
superficie y el suministro y colocación del material de secado que fuese requerido. 
 
El grado del asfalto para imprimación es designado de acuerdo con AASHTO M 140 ó AASHTO M 208, para emulsiones asfálticas y AASHTO M 81 
ó AASHTO M 82 para asfaltos rebajados o diluidos. 
 

Materiales 
 
401.02 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Material de Secado......................................................................................................................................................... Artículo-1003.17 
Asfaltos Rebajados (diluidos) ........................................................................................................................................ Artículo-1002.02 
Emulsión Asfáltica........................................................................................................................................................... Artículo-1002.03 

 
Las temperaturas de aplicación de los materiales asfálticos deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo-1002.05. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
401.03 Limitaciones debidas a condiciones climatológicas.-  El riego de imprimación deberá aplicarse únicamente cuando la superficie que 
se vaya a tratar esté seca o ligeramente húmeda y cuando el tiempo no esté brumoso ni lluvioso. 
 
401.04 Equipo.- El Contratista deberá proporcionar el equipo para calentar y aplicar el material asfáltico, así como para aplicar el material de 
secado. 
 
El distribuidor de asfalto deberá ser diseñado, equipado, mantenido y manejado en forma tal, que el material asfáltico pueda ser aplicado 
uniformemente a temperatura constante, sobre anchos variables hasta de 4.57 metros, a tasas fácilmente determinables y controlables, desde 1.0 a 
2.25 litros por metro cuadrado, a presión uniforme y con una variación permisible respecto a cualquier cantidad especificada que no exceda de 0.09 
litros por metro cuadrado.  El equipo distribuidor deberá contar con un tacómetro, con manómetros indicadores de presión, dispositivos exactos para 
medir el volumen o un depósito calibrado y un termómetro que señale la temperatura del contenido del depósito.  Los distribuidores deberán estar 
equipados con una unidad motriz para la bomba y barras rociadoras por las que pueda recircularse el material asfáltico, ajustables lateral y 
verticalmente. 
 
Para la colocación del material de secado se usará un esparcidor de agregados, autopropulsado de diseño aprobado, soportado por lo menos por 
cuatro ruedas equipadas con llantas neumáticas en dos ejes.  El distribuidor de agregados deberá estar equipado con controles efectivos para que 
la cantidad necesaria de material sea depositada uniformemente sobre el ancho completo del material asfáltico.  Podrán ser utilizados otros métodos 
de esparcido de agregados, siempre que se obtengan resultados equivalentes y hayan sido aprobados. 
 
 
401.05 Preparación de la Superficie.- Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del material asfáltico, deberá quitarse toda tierra 
suelta, polvo y otros materiales objetables que hubiese en la superficie, empleando una barredora mecánica o un soplador o ambos, según fuese 
necesario.  Si el Ingeniero lo ordenase, la superficie deberá ser alisada ligeramente con la cuchilla de una motoconformadora y compactada 
inmediatamente antes de la aplicación del material asfáltico, en cuyo caso no será necesario hacer uso de la barredora ni del soplador.  Cuando 
fuese ordenado por el Ingeniero, se deberá hacer un ligero riego de agua, un poco antes de aplicar el material asfáltico, para evitar que cualquier 
polvo fino residual disminuya la penetración del asfalto.  
 
401.06 Aplicación del material asfáltico.-  El material asfáltico deberá ser regado uniforme y continuamente en todo el ancho de la sección que 
se vaya a imprimar, empleando un distribuidor a presión.  Cuando se tenga que mantener la circulación del tráfico, el riego de imprimación no deberá 
cubrir más de la mitad del ancho de la superficie de rodamiento. Se deberá tener cuidado de que la aplicación del asfalto en los empalmes de los 
riegos no exceda la cantidad especificada.  Si existiese exceso de asfalto en ciertas áreas, éste deberá ser redistribuido con una escobilla o rodillo 
de goma.  Las áreas donde no se haya aplicado asfalto o éste no fuera suficiente, deberán ser corregidas.  Al iniciar un nuevo riego deberá ponerse 
papel de construcción, cubriendo el final del riego anterior.  El nuevo riego deberá iniciarse sobre el papel de construcción.  El papel de construcción 
deberá ser quitado y desechado en forma satisfactoria. 
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Cuando se tenga que mantener la circulación del tráfico, deberá ser canalizado controladamente en la parte de la superficie de rodamiento no 
tratada.  Tan pronto como el asfalto haya sido absorbido por la superficie y no se adhiera a las llantas, se desviará el tráfico al carril imprimado y se 
procederá a la imprimación del ancho restante de la superficie de rodamiento. 
 
Las cantidades, la tasa de aplicación, las temperaturas y las áreas listas para recibir el asfalto, deberán ser aprobadas antes de la aplicación del 
riego de imprimación. 
 
Las superficies de estructuras y árboles cercanos a las áreas a imprimar, deberán ser protegidas de tal manera que se evite que sean salpicadas o 
dañadas.  Ningún asfalto sobrante deberá ser desechado en bancos de préstamo, cunetas o arroyos. 
 
401.07 Aplicación del Material de Secado.- Después de aplicado el riego de asfalto, deberá dejarse curar no menos de 24 horas.  En caso de 
que el tráfico tuviese que ser desviado sobre una superficie recién imprimada, se puede extender material de secado según lo ordene el Ingeniero, 
para cubrir cualquier asfalto no absorbido, antes de que hubiese penetrado lo suficiente, para evitar que se adhiera a las llantas de los vehículos y 
con el fin de disminuir el daño debido a una posible lluvia, antes que se haya logrado la penetración completa. 
 
El esparcido se hará de manera que ningún vehículo pueda circular directamente sobre el asfalto recién aplicado, que no se encuentre 
adecuadamente recubierto con material de secado. 
 
401.08 Aceptación.-  Las emulsiones asfálticas y los rebajados asfálticos serán evaluado mediante certificaciones y por medio de mediciones y 
ensayes de calidad (Artículo-106.12) y bajo el Artículo-1002.04. 
 
El agregado para material de secado será evaluado mediante certificados de calidad del Fabricante y, sí es manufacturado en el Proyecto, mediante 
ensayes (Artículo-106.12). 
 
La construcción del riego de imprimación será evaluada mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
La preparación de la superficie será evaluada bajo la Sección-301. 
 

Método de Medición 
 
401.09 El asfalto será medido por tonelada o por litro, y el material de secado se medirá por tonelada o por metro cúbico, o en las unidades 
indicadas en el Pliego de Licitación. 
 
Cuando los conceptos de pago mostrados en el Pliego de Licitación incluyan materiales optativos tales como escoria, piedra o grava y el pago se 
haga por peso, la estimación de las cantidades se basará en pesos volumétricos promedios determinados en el laboratorio, sobre los materiales 
optativos correspondientes.  No se hará ningún ajuste en el precio unitario de contrato por variación en la cantidad debida a diferencias en el peso 
volumétrico del material efectivamente empleado. 

Base para el Pago 
 
401.10 Las cantidades aceptadas, determinadas, según se estipuló en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de 
medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que será compensación total por todo 
el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
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El pago se hará bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
401(1) Asfalto Rebajado MC ________ para imprimación. 

 
 Litro 

 
401(2) Asfalto Rebajado MC ________ para imprimación. 

 
 Tonelada 

 
401(3) Emulsión Asfáltica, Grado _________ para imprimación. 

 
 Litro 

 
401(4) Emulsión Asfáltica, Grado _________ para imprimación. 

 
 Tonelada 

 
401(5) Material de Secado. 

 
 Metro Cúbico 

 
401(6) Material de Secado. 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 402.- RIEGOS ASFÁLTICOS DE LIGA 
 

Descripción 
 
402.01 Este trabajo consistirá en el suministro y aplicación de asfalto sobre una superficie de rodamiento existente, asfaltada o de concreto, 
preparada de acuerdo con estas especificaciones y ajustándose razonablemente a las tasas de aplicación y a las líneas mostradas en los planos o 
establecidos por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
402.02 Materiales Asfálticos.-  El asfalto deberá ser del tipo y clase que se especifiquen en el Pliego de Licitación y deberá ajustarse a los 
requisitos de los artículos siguientes: 
 

Asfalto rebajado.............................................................................................................................................................. Artículo-1002.02 
Emulsiones Asfálticas..................................................................................................................................................... Artículo-1002.03 
Agua................................................................................................................................................................................ Artículo-1012.01 

 
Las temperaturas de aplicación de los materiales asfálticos deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo-1002.05. 
 
Cuando el Pliego de Licitación requiera el uso de emulsiones asfálticas tipo SS-1, se deberá añadir agua a la emulsión asfáltica, mezclándola 
completamente con ésta, en tal proporción que la mezcla resultante contenga un volumen de agua agregada de aproximadamente un 40 por   
ciento.  La cantidad exacta de agua que se deberá agregar deberá ser aprobada por el Ingeniero. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
402.03 Equipo.-  El Contratista deberá proveer equipo para el calentamiento y aplicación del asfalto, el cual deberá satisfacer los requisitos del 
Artículo-401.04. También deberá proveer una barredora mecánica o un soplador mecánico o ambos, para efectuar la limpieza que fuese necesaria 
en la superficie que va a ser tratada. 
 
402.04 Preparación de la Superficie.-  La superficie existente deberá ser acondicionada reparando los baches, usando métodos aprobados de 
parcheo y barriendo luego, para obtener una superficie que al recibir el asfalto esté libre de irregularidades, razonablemente lisa, uniforme y limpia.  
Las áreas inestables u onduladas deberán ser eliminadas y reemplazadas con materiales adecuados para parcheo.  El pago del parcheo se hará al 
precio unitario de contrato para los diversos materiales empleados, a no ser que en el Contrato esté incluida una partida para reacondicionamiento 
de la superficie.  Los bordes de los pavimentos existentes deberán ser limpiados cuando vayan a quedar adyacentes al nuevo pavimento, para 
permitir que se adhiera el asfalto. 
 
402.05 Riego del Asfalto.-  El asfalto de liga deberá ser aplicado uniformemente, con un distribuidor a presión dentro de las 24 horas 
precedentes a la colocación de la carpeta de rodamiento (mezcla asfáltica) sobre dicha superficie.  Las tasas de aplicación del asfalto serán de 0.15 
a 0.70 litros por metro cuadrado. 
 
Se deberá permitir que la superficie seque hasta que el asfalto alcance un estado pegajoso adecuado para recibir la capa superficial de rodamiento 
(carpeta de concreto o de mezcla asfáltica). El riego de liga deberá ser aplicado solamente con la anticipación apropiada para obtener la condición 
pegajosa adecuada en el momento de colocar la carpeta de rodamiento.  El Contratista deberá proteger contra daño el riego de liga, hasta que se 
haya colocado la carpeta. 
 
El riego de liga no se deberá aplicar en tiempo de lluvia o frío ni después de la puesta del sol o sobre una superficie mojada.  La cantidad, la tasa de 
aplicación, la temperatura y las áreas por tratar, deberán ser aprobadas con anterioridad a la aplicación. 
 
El riego de liga deberá ser aplicado de manera que produzca la mínima molestia al  tráfico; éste será regulado para evitar embarraduras o el rodado 
de los vehículos sobre el asfalto recién regado. 
 
Las superficies de estructuras y árboles cercanos a los lugares bajo tratamiento, deberán ser protegidas de tal manera que se evite que sean 
salpicadas o manchadas.  El asfalto sobrante no deberá ser desechado en bancos de préstamo, cunetas o arroyos. 
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402.06 Aceptación.-  Los asfaltos rebajados y las emulsiones asfálticas serán evaluados mediante certificaciones y por medio de mediciones y 
ensayes (Artículo-106.12) y bajo el Artículo-1002.04. 
 
La construcción del riego de liga será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
La preparación de la superficie a que se va aplicar el riego será evaluada bajo la Sección-301. 
 

Método de Medición 
 
402.07 El asfalto para el riego de liga se medirá por toneladas o por litros.  El agua añadida a las emulsiones asfálticas no se medirá para efecto 
de pago. 
 

Base para el Pago 
 
402.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán la compensación 
total por todo el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago se efectuará bajo los conceptos siguientes: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
402(1) Asfalto rebajado, Grado  para Riego de Liga. 

 
Litro 

 
402(2) Asfalto rebajado, Grado _______ para Riego de Liga. 

 
 Tonelada 

 
402(3) Emulsión Asfáltica, Grado ______ para Riego de Liga. 

 
 Litro 

 
402(4) Emulsión Asfáltica, Grado ______ para Riego de Liga. 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 403.- RIEGOS ASFÁLTICOS DE SELLO O RECUBRIMIENTO 
 

Descripción 
 
403.01 Este trabajo consistirá en el suministro y aplicación de material asfáltico sobre una superficie de rodamiento asfaltada existente, que 
puede ser seguido o no por la aplicación de una capa de agregados minerales de recubrimiento.  Estos trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con 
estas especificaciones y ajustándose razonablemente a las tasas de aplicación y a las  líneas mostradas en los planos o establecidos por el 
Ingeniero. 
 
Las cantidades aproximadas de material para riego de sello por metro cuadrado, deberán ajustarse a lo dispuesto en el Cuadro 403-1. Estas 
cantidades corresponden a agregados con peso específico de 2.65, como lo establecen las norma AASHTO T 84 y T 85.  Cuando el agregado 
utilizado en la obra tenga un peso específico mayor de 2.75 ó menor de 2.55, se deberá efectuar una corrección en la cantidad de aplicación, la cual 
consistirá en multiplicar la cantidad de kilogramos indicados en el Cuadro 403-1, por la relación entre el peso específico del agregado y 2.65.  Las 
cantidades exactas que se deberán emplear, serán establecidas por el Ingeniero. 

 
CUADRO 403-1 

CANTIDADES DE MATERIALES PARA LOS RIEGOS ASFÁLTICOS 
DE SELLO O RECUBRIMIENTO 

 
 

Material 
 
Unidad 

 
Tipo 1 

 
Tipo 2 

 
Tipo 3 

 
Asfalto 

 
 L/m2 

 
0.23 a 0.55 

 
0.54 a 1.14 

 
 0.73 a 1.50 

 
Agregados para Sello o 
Recubrimiento 

 
 Kg/m2 

 
 Ninguno 

 
5.40 a 10.9 

 
 8.13 a 13.5 

 
Materiales 

 
403.02 Material Asfáltico.-  El tipo y la clase de asfalto serán especificados en el Pliego de Licitación.  El asfalto deberá ser del tipo y clase que 
señale el Pliego de Licitación y también deberá estar de acuerdo con los requisitos de los artículos siguientes: 
 

Cemento Asfáltico........................................................................................................................................................ Artículo-1002.01 
Asfalto rebajado........................................................................................................................................................... Artículo-1002.02 
Emulsiones Asfálticas...................................................................................................................................................Artículo-1002.03 

 
Las temperaturas de aplicación de los materiales asfálticos, deberán estar de acuerdo con las indicadas en el Artículo-1002.05. 
 
403.03 Agregados Minerales para Recubrimiento.-  Deberán satisfacer los requisitos del Artículo-1003.16 para el tipo indicado en el Pliego de 
Licitación.  El agregado puede ser aceptado apilado en los sitios de acopio. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
403.04 Limitaciones debidas a condiciones climatológicas.-  El riego de sello o recubrimiento deberá ser aplicado únicamente cuando la 
superficie que se vaya a tratar se encuentre seca o ligeramente húmeda, cuando la temperatura de la superficie de la vía sea de 21ºC ó más y 
cuando el tiempo no esté brumoso o lluvioso. 
 
403.05 Equipo.-  El siguiente equipo o su equivalente deberá ser provisto por el Contratista. 
 
Equipo para calentar y aplicar el asfalto, el cual deberá satisfacer los requisitos del Artículo-401.04. 
 
Una barredora giratoria autopropulsada, o un soplador, o ambos, de ser necesario.  Cuando se tenga que esparcir agregados de recubrimiento, un 
mínimo de una aplanadora con ruedas de acero y un compactador de llantas neumáticas, que satisfagan los requisitos de la Sección 209. 
 
Cuando sea aprobado, podrá utilizarse un segundo compactador de llantas neumáticas en lugar de la aplanadora con ruedas de acero.  La 
aplanadora con ruedas de acero deberá trabajar a una velocidad máxima de cinco (5) kilómetros por hora, y los compactadores de llantas 
neumáticas, a una velocidad máxima de ocho kilómetros por hora. 
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El Contratista proveerá, además, un esparcidor de agregados autopropulsado, que cumpla los requisitos establecidos para este equipo en el artículo 
Artículo-401.04. 
 
 
403.06 Preparación de la Superficie.-  El riego de sello o de recubrimiento deberá comenzar hasta que la superficie existente se encuentre 
debidamente compactada. 
 
El asfalto no deberá ser aplicado sino hasta que la superficie se encuentre limpia, y el tramo que será sellado o recubierto haya sido aprobado. 
 
 
403.07 Aplicación del asfalto.-  Cuando se vaya a usar emulsión asfáltica de fraguado lento, dilúyase agregando una cantidad de agua, igual a 
la de la emulsión. 
 
El asfalto deberá ser aplicado uniforme y continuamente sobre la superficie que se va a tratar, a una temperatura que esté dentro de los límites 
especificados y empleando un distribuidor a presión.  La cantidad de asfalto que se deberá aplicar por metro cuadrado, será indicada por el 
Ingeniero.  Si la textura de la superficie fuera tal que permita que el asfalto penetre demasiado rápidamente, entonces podrá ser necesaria una 
aplicación preliminar entre 0.23 y 0.45 litros por metro cuadrado de superficie.  Al principio de cada riego deberá colocarse una faja de papel de 
construcción que tenga, por lo menos, 90 centímetros de ancho y un largo 30 centímetros mayor que el ancho a usar en la barra distribuidora.  El 
riego deberá comenzar sobre el papel de construcción.  Si al terminar el riego y cortar el flujo de asfalto no se obtiene una línea final nítida, deberá 
exigirse al Contratista que también utilice el papel de construcción al final de cada riego. 
 
El papel de construcción, después de su utilización, deberá ser desechado satisfactoriamente.  El distribuidor de asfalto deberá avanzar de frente, a 
la velocidad adecuada para la aplicación de la tasa requerida en el momento en que sea abierta la barra rociadora.  Las áreas que no hayan sido 
regadas o hayan quedado deficientes en asfalto, deberán ser corregidas.  Los empalmes de los riegos deberán efectuarse cuidadosamente para 
asegurar una superficie lisa y segura para el tráfico. 
 
La longitud del tramo a regar con asfalto no deberá exceder la que pueda cubrir inmediatamente el equipo esparcidor de agregados. 
 
El ancho del riego de sello con asfalto no deberá exceder de 15 centímetros al ancho que se pueda cubrir con el equipo esparcidor de agregados.  
Bajo ninguna circunstancia las operaciones deberán conducirse en tal forma que se permita que el asfalto colocado se enfríe, fragüe, reseque o que 
de cualquier otra manera, impida la adherencia con el agregado de recubrimiento. 
 
Cuando el equipo distribuidor de asfalto no esté trabajando, se deberá estacionar de tal manera que la barra rociadora o mecanismo de aplicación, 
no gotee asfalto sobre la superficie de la vía. 
 
Cuando el riego de sello sea del Tipo 1, del Cuadro 403-1, se deberá permitir que el asfalto penetre durante un período mínimo de 24 horas.  Si 
después de este período se notaran manchas por exceso de asfalto, se deberá aplicar sobre ellas una capa ligera de arena u otro material 
aprobado, abriendo después al tráfico la superficie tratada. 
 
403.08 Aplicación de los Agregados de Recubrimiento.-  El recubrimiento con agregados para los riegos de sello Tipo 2 y 3, se deberá hacer 
inmediatamente después de la aplicación del asfalto y en las cantidades especificadas.  Esta aplicación deberá efectuarse de tal forma que en 
ningún momento las llantas del esparcidor hagan contacto con el asfalto recién aplicado. 
 
Si así lo indicara el Ingeniero, los agregados de recubrimiento deberán ser humedecidos con agua, para eliminar o disminuir la película de polvo 
sobre las partículas del agregado.  Dicho humedecimiento se deberá efectuar el día anterior a la utilización de los agregados.  En lugar del 
humedecimiento, el agregado puede ser prerevestido con asfalto. 
 
Si después del esparcido de los agregados de recubrimiento, quedaran áreas no cubiertas o deficientes en agregado, deberán ser corregidas 
inmediatamente con adición del mismo material.  La compactación inicial deberá comenzar inmediatamente después de esparcir los agregados y 
consistirá en una pasada completa de una aplanadora autopropulsada de ruedas de acero.  Después se utilizará el compactador de llantas 
neumáticas, con la cual se efectuarán tres pasadas completas.  La compactación con el compactador de llantas neumáticas deberá completarse el 
mismo día en que se efectúe el riego de sello. 
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Después del esparcido y aplanado de los agregados, la superficie deberá ser barrida ligeramente o conservada en otra forma durante un período de 
cuatro (4) días, o según lo ordene el Ingeniero.  El mantenimiento de la superficie en que se ha efectuado el riego de sello, incluirá la distribución de 
agregado, con el objeto de absorber cualquier excedente de asfalto, o cubrir áreas deficientes en agregados.  El mantenimiento se llevará a cabo de 
manera que no se desplace el material pétreo que ya esté adherido al asfalto.  El excedente de agregado deberá ser barrido de la superficie por 
medio de la barredora giratoria, cuando lo indique el Ingeniero. 
 
El Contratista deberá proveer un vehículo guía y su conductor para dirigir el tráfico sobre la superficie tratada con un riego asfáltico de sello o 
recubrimiento.  La velocidad máxima durante las 24 horas siguientes al esparcido del agregado, será de 40 kilómetros por hora, o la que disponga el 
Ingeniero. (Ver Artículo-105.06). 
 
403.09 Aceptación.-  Los rebajados asfálticos y emulsiones asfálticas serán evaluados mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12)     y 
bajo el Artículo-1002.04. 
 
Los agregados para recubrimiento serán evaluados mediante certificados, si fueran suministrados por un suplidor y mediante mediciones y ensayes 
(Artículo-106.12). 
 
La construcción de capas de sello o revestimiento será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
La preparación de la superficie a ser sellada o recubierta será evaluada bajo la Sección-301. 
 

Método de Medición 
 
403.10 El asfalto será medido en toneladas o litros, y el agregado para recubrimiento se medirá en toneladas o metros cúbicos. 
 
Cuando los conceptos de pago mostrados en el Pliego de Licitación incluyan como materiales optativos escoria, piedra o grava y el pago se efectúe 
por peso, el cálculo de las cantidades de agregado se hará con base en el promedio de los pesos volumétricos secos obtenidos en el laboratorio de 
muestras tomadas en su lugar de acopio.  No se hará ningún ajuste en el precio unitario de Contrato por variaciones en las cantidades, debido a 
diferencias en el peso volumétrico del material efectivamente empleado. 

Base para el Pago 
 
403.11 Las cantidades aceptadas, medidas según lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de 
medida, para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán la compensación total por 
el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
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El pago se hará bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Conceptos de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
403(1) Agregado de recubrimiento para riego de sello, Tipo 2 

 
 Metro Cúbico 

 
403(2) Agregado de recubrimiento para riego de sello, Tipo 2 

 
 Tonelada 

 
403(3) Agregado de recubrimiento, Graduación ____________ 

para riego de sello, Tipo 3 

 
 Metro Cúbico 

 
 

 
 Conceptos de Pago (Continuación) 

 
 Unidad de Medida 

 
403(4) Agregado de recubrimiento, graduación_________ para 

riego de sello, Tipo 3 

 
 Tonelada 

 
403(5) Asfalto ________________ para riego de sello. 

 
 Litro 

 
403(6) Asfalto, ______________ para riego de sello. 

 
 Tonelada 

 
403(7) Emulsión Asfáltica ___________, para riego de sello 

 
 Litro 

 
403(8) Emulsión Asfáltica ___________, para riego de sello 

 
 Tonelada 

 
403(9) Cemento Asfáltico ___________, para riego de sello 

 
 Litro 

 
403(10) Cemento Asfáltico ___________, para riego de sello 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 404.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ASFÁLTICOS 
 

Descripción 
 
404.01 Este trabajo se efectuará sobre una superficie de rodamiento previamente imprimada y consistirá en el tratamiento de dicha superficie 
con material asfáltico y agregado pétreo, aplicados en una o varias capas, de acuerdo con estas especificaciones y ajustándose razonablemente a 
las líneas mostradas en los planos o establecidas por el Ingeniero. 
 
El tratamiento superficial asfáltico podrá consistir en la aplicación de uno o más riegos de sello, o bien, en la aplicación de una capa asfáltica de 
imprimación, seguida de uno o más riegos de sello, según se especifique. 
 
Las cantidades aproximadas de materiales por metro cuadrado, así como la secuencia del esparcido de los agregados, deberán satisfacer los 
requisitos indicados en los Cuadros 404-1 y 404-2, de acuerdo con la designación del tratamiento requerido que aparece en el Pliego de Licitación. 
 
Los pesos indicados en los Cuadros 404-1 y 404-2, corresponden a agregados que tienen un peso especifico de 2.65, tal como lo establecen las 
normas AASHTO T 84 y T 85.  Cuando el agregado utilizado en la obra tenga un peso especifico mayor de 2.75 ó menor de 2.55, se deberá efectuar 
una corrección en la cantidad de aplicación, la cual consistirá en multiplicar la cantidad de kilogramos indicados en  dichos cuadros por la relación 
del peso especifico del agregado a 2.65. 
 
Las cantidades de material indicadas en esos cuadros, son aproximadas.  Las tasas exactas de aplicación serán determinadas por medio de fajas 
de control aprobadas por el Ingeniero para cada aplicación.  Las cantidades de material asfáltico por metro cuadrado de la superficie a tratar, podrán 
ser variadas por el Ingeniero para ajustarse a las condiciones de campo.  La cantidad de agregados por metro cuadrado, después del ajuste por 
peso especifico, no deberá ser cambiado, excepto cuando el Ingeniero ordene que una parte del material sea apilado.  Asimismo, el Ingeniero podrá 
ordenar que este material apilado o parte de él, sea utilizado en el tratamiento de la superficie. 
 

Materiales 
 
404.02 Material Asfáltico.-  El material asfáltico deberá ser del tipo y clase que señale el Pliego de Licitación y deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de los artículos siguientes: 
 

Cemento Asfáltico............................................................................................................................................................ Artículo-1002.01 
Asfalto Rebajado.............................................................................................................................................................. Artículo-1002.02 
Emulsiones Asfálticas.......................................................................................................................................................Artículo-1002.03 

 
Las temperaturas de aplicación de los materiales asfálticos deberán estar de acuerdo con las indicadas en el Artículo-1002.05. 
 
404.03 Agregados.-  Los agregados y el material de secado deberán satisfacer los requisitos de los Artículo-1003.16 y Artículo-1003.17, 
respectivamente, para los tamaños especificados (Ver Cuadros 1003-7 y 1003-8).  El material puede ser aceptado y apilado en los sitios de acopio. 
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Requisitos para la Construcción 
 
404.04 Generalidades.-  El tratamiento superficial asfáltico podrá ser aplicado únicamente cuando la superficie que se va a tratar se encuentre 
seca o ligeramente húmeda, cuando la temperatura atmosférica a la sombra sea superior a 13ºC y vaya subiendo o superior a 15ºC, cuando esté 
bajando, y cuando el tiempo no sea borrascoso o lluvioso. 
 
404.05 Equipo.-  El equipo usado por el Contratista deberá incluir una barredora autopropulsada o una sopladora motorizada o ambas, equipo 
de arrastre (rastra), una aplanadora autopropulsada (de tres rodillos de acero o “tándem” de 4.5 a 7.3 toneladas) o una compactadora de llantas, un 
distribuidor (esparcidor) de agregados que pueda ser ajustado de tal manera que esparza exactamente las cantidades requeridas por metro 
cuadrado, un distribuidor de asfalto con equipo para calentarlo.  Para los tratamientos TSE-4, 5 y 6, el equipo incluirá, además, una motoniveladora 
de llantas autopropulsada. 
 
El distribuidor de asfalto se deberá ajustar a los requisitos del Artículo-401.04. 
 
Los compactadores de llantas neumáticas deberán tener un ancho total de compactación no menor de 1.50 metros y el peso bruto deberá ser 
ajustable dentro de un rango de 90 a 159 kilogramos por 25.4 mm de ancho de compactación. 
 
El peso de operación deberá ser el que ordene el Ingeniero. 
 
El Contratista podrá usar otros equipos de probada eficacia en adición o en vez del equipo especificado, previa aprobación del Ingeniero. 
 
Los tratamientos superficiales asfálticos serán aplicados usando las cantidades y secuencias de operación estipuladas en el Artículo 404.01.  Cada 
esparcido del agregado deberá seguir inmediatamente a la aplicación del asfalto, excepto cuando el primer esparcido va a ser colocado 
directamente sobre la superficie asfaltada existente y para los tratamientos TSA-6 y TSE- 6, cuando se deja transcurrir un lapso mínimo de 24 horas 
entre la aplicación de la tercera y de la cuarta capas en cuyo período la superficie deberá ser abierta al tráfico y mantenida por el Contratista por 
medio del barrido y la compactación. 
 
Antes de la colocación de la primera capa de tratamiento superficial, se deberá eliminar todo el material suelto y otros materiales objetables de la 
superficie existente.  Si lo ordena el Ingeniero, la superficie podrá ser limpiada por medio de barredora o sopladora autopropulsada. 
 
404.06 Aplicación del Asfalto.-  El material asfáltico deberá ser aplicado uniforme y continuamente sobre la superficie que se va a tratar, a una 
temperatura dentro de los límites especificados en el Artículo-1002.05 y empleando un distribuidor a presión. Al inicio de cada tratamiento deberá 
colocarse una faja de papel de construcción que tenga, por lo menos, 90 centímetros de ancho y un largo de 30 centímetros mayor que el ancho a 
usar en la barra de riego.  Si al terminar el riego y cortar el flujo de asfalto no se obtiene una línea final nítida, el Contratista deberá también utilizar el 
papel de construcción al final de cada riego.  El papel de construcción, después de su utilización, deberá ser eliminado en forma satisfactoria para el 
Ingeniero.  Durante todas las aplicaciones, las superficies de todas las estructuras y los árboles cercanos deberán ser protegidas en tal forma que se 
evite sean salpicados de asfalto o dañados.  Ningún material asfáltico deberá arrojarse en bancos de préstamo, cunetas o arroyos. 
 
La tasa de aplicación deberá ser ajustada por temperatura a fin de que la cantidad a aplicar corresponda a 15ºC. 
 
El distribuidor deberá avanzar de frente, a la velocidad adecuada para la correcta aplicación de la tasa requerida en el momento en que sean 
abiertas las boquillas de la barra rociadora.  Las áreas que no hubiesen sido regadas o hayan quedado deficientes en asfalto, deberán ser 
corregidas. 
 
La longitud del tramo a regar con material asfáltico no deberá exceder a la que puede cubrir inmediatamente el equipo esparcidor de agregados. 
 
409.07 Aplicación de los Agregados.-  El esparcido de cada capa de agregados para todas las designaciones de tratamiento superficial, 
deberá efectuarse con el equipo esparcidor aprobado específicamente.  Este esparcido deberá realizarse en tal forma que en ningún momento las 
llantas del equipo hagan contacto con el material asfáltico recién colocado.  El esparcido suplementario y el emparejamiento deberán ser efectuados 
con escoba de arrastre, esparcidor o mediante métodos manuales donde fuese necesario. 
 
Después del esparcido y emparejamiento de cada capa de agregado, éste deberá ser compactado de acuerdo con lo indicado por el Ingeniero.  
Cuando se utilice la escoba de arrastre, se acompañará de la compactación, excepto si se emplea una motoniveladora o una escoba de arrastre en 
el emparejamiento suplementario.  Siempre, a la capa final de cada tratamiento deberá pasársele alternativamente la escoba de arrastre y la 
compactadora, hasta que la superficie se encuentre completamente compactada y los agregados, ligados al asfalto ya fraguado, en todo el ancho 
del camino. 
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El Contratista deberá proveer un carro-guía y un abanderado para dirigir el tráfico sobre los tratamientos superficiales terminados, a una velocidad 
máxima de 40 kilómetros por hora, durante las primeras 24 horas siguientes a la aplicación del agregado. 
 
404.08 Aceptación.- El cemento asfáltico, la emulsión asfáltica y el rebajado asfáltico serán evaluados mediante mediciones y ensayes (Artículo-
106.12) y el Artículo-1002-04. 
 
El agregado para tratamientos superficiales asfálticos será evaluado visualmente y mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  Ver el Cuadro 404-3 
para los requisitos mínimos de muestreo y ensaye. 
 
La construcción de los tratamientos superficiales asfálticos será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
El material de secado será evaluado bajo la Sección-401. 
 

Método de Medición 
 
404.09 El material asfáltico será medido en toneladas o litros y los agregados de recubrimiento, en toneladas o en metros cúbicos. 
 
Cuando en el Pliego de Licitación aparezcan como materiales optativos para conceptos de pago la escoria, piedra o grava y el pago se efectúe por 
peso, entonces el cálculo de las cantidades de agregados para efectos de pago, se hará con base en el promedio de los pesos volumétricos de los 
materiales optativos correspondientes.  No se hará ningún ajuste en los precios unitarios del Contrato por variaciones en las cantidades, debidas a 
diferencias en el peso volumétrico del material realmente empleado. 
 

Base para el Pago 
 
404.10 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de Contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán la compensación 
total por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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El pago será hecho bajo los siguientes conceptos. 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
404(1) Agregado, Designación TSA __________ Tratamiento 

Superficial Asfáltico. 

 
 Metro Cúbico 

 
404(2) Agregado, Designación TSA ________ Tratamiento 

Superficial Asfáltico. 

 
 Tonelada 

 
404(3) Agregado, Designación TSE ___________ Tratamiento 

Superficial Asfáltico. 

 
 Metro Cúbico 

 
404(4) Agregado, Designación TSE _____________ Tratamiento 

Superficial Asfáltico. 

 
 Tonelada 

 
404(5) Asfalto _________ para Tratamiento Superficial Asfáltico. 

 
 Litro 

 
404(6) Asfalto _________ para Tratamiento Superficial Asfáltico. 

 
 Tonelada 

 
404(7) Emulsión Asfáltica _________ para Tratamiento Superficial 

Asfáltico. 

 
 Litro 

 
404(8) Emulsión Asfáltica _______ para Tratamiento Superficial 

Asfáltica. 

 
 Tonelada 

 
404(9) Cemento Asfáltico _________ para Tratamiento Superficial 

Asfáltico. 

 
 Tonelada 

 
404(10) Cemento Asfáltico ___________ para Tratamiento 

Superficial Asfáltico. 

 
 Litro 
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SECCIÓN 405 - CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

 
Descripción 

 
405.01 Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de concreto asfáltico en caliente sobre la superficie preparada de una vía. 
 
La clase de carpeta de concreto asfáltico en caliente es designada según se indica en el Cuadro 405-1.  La graduación del agregado es designada 
según se muestra en el Cuadro 1003-4.  El tipo de lisura de la superficie es designada de acuerdo con lo indicado en el Cuadro 405-4. 
 
El grado del cemento asfáltico es designado de acuerdo con la norma AASHTO M 20, AASHTO M 226 ó AASHTO MP 1.  El tipo de aditivo para 
adherencia será el indicado en el Artículo-1002.10.  Cuando en los DLC no se designe el tipo del aditivo, úsese cualquier tipo aprobado, si fuera 
necesario. 
 

Materiales 
 
405.02 Los materiales se ajustarán a lo establecido en los siguientes artículos: 
 

Agregado (para mezclas de Clase A, B ó C)................................................................................................................... Artículo-1003-4 
Aditivo para Adherencia................................................................................................................................................... Artículo-1002.10 
Cemento Asfáltico............................................................................................................................................................Artículo-1002.01 
Relleno Mineral................................................................................................................................................................ Artículo-1003.18 
 

Requisitos para la Construcción 
 
405.03 Composición de la Mezcla (Fórmula de Control de la Mezcla).- El Contratista deberá suministrar cualquiera de las clases de mezcla 
siguientes que aparezca en el Pliego de Licitación: 
 
Mezcla de Clase A, B ó C.-  Suministrar los agregados, el asfalto y aditivos que cumplan con las graduación aplicable al agregado del  Cuadro 
1003-4 y los parámetros de diseño (a) ó (b); (c) ó (d) y (e) del Cuadro 405-1. 
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CUADRO 405-1 

Requisitos de la Mezcla de Concreto Asfáltico 
 

 
Clase de Mezcla 

 
 Parámetro de 
 Diseño (1)  

 A 
 
 B 

 
 C 

 
(a)  Hveem 

(AASHTO T 246 y AASHTO T 247) 
     (1)   Estabilómetro, mínimo. 
     (2)   Porcentaje de vacíos de aire (1) 

 
 
 
 37 
 3-5 

 
 
 
 35 
 3-5 

 
 
 
 30 
 3-5 

 
     (3)   Vacíos en el agregado mineral, mínimo % 

 
Ver Cuadro 405-2 

 
(b)   Marshall 

(AASHTO T 245) 
     (1)   Estabilidad, KN mín. 
     (2)   Flujo, 0.25 mm 
     (3)   Porcentaje de vacíos de aire (1) 

 
 
 
 8.00 
 8-14 
 3-5 

 
 
 
 5.34 
 8-16 
 3-5 

 
 
 
 4.45 
 8-20 
 3-5 

 
     (4)   Vacíos en el agregado mineral, mín. % 

 
Ver Cuadro 405-2 

 
     (5)   Compactación, número de golpes en cada        
        extremo del espécimen de prueba. 

 
 75 

 
 50 

 
 50 

 
(c)   Inmersión - Compresión 

(AASHTO T 165 y AASHTO T 167) 
     (1)   Resistencia a la Compresión, MPa mín. 
     (2)   Resistencia retenida, mín. % 

 
 
 
 2.1 
 70 

 
 
 
 1.7 
 70 

 
 
 
 1.4 
 70 

 
(d)   Relación con Resistencia a la Tensión, mín. % 

(ASTM D 4867) 
             Resistencia retenida, mín. % 

 
 
 
 70 

 
 
 
 70 

 
 
 
 70 

 
(e)   Relación polvo - asfalto (2) 

 
 0.6 - 1.3 

 
0.6 - 1.3 

 
 0.6 - 1.3 

 
(1) Los porcentajes de vacíos de aire están basados en AASHTO T 166, AASHTO T 209, AASHTO T 269.  La gravedad especifica máxima 
(densidad) estará basada en AASHTO T 209. 
 
(2) La relación polvo-asfalto es definida como el porcentaje de material que contiene aditivo para adherencia, no líquido y relleno mineral que pasa el 
tamiz de 75 µ, dividido entre el porcentaje de asfalto (calculado en peso de la mezcla). 
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CUADRO 405-2 
Vacíos en el Agregado Mineral (VAM) 

Diseño de Mezcla según los Métodos de Marshall y Hveem 
 

 
Mínimo de Vacíos (2) (3) 

Porcentaje 

 
 Tamaño 
 del 
 Tamiz (1)  

 Marshall 
 
 Hveem 

 
 2.36 mm 

 
 21 

 
 19 

 
 4.75 mm 

 
 18 

 
 16 

 
 9.5 mm 

 
 16 

 
 14 

 
 12.5 mm 

 
 15 

 
 13 

 
 19 mm 

 
 14 

 
 12 

 
 25 mm 

 
 13 

 
 11 

 
 37.5 mm 

 
 12 

 
 10 

 
 50 mm 

 
 11.5 

 
 9.5 

 
(1) El tamaño de tamiz más grande listado en la especificación aplicable, en el cual es permitido retener cualquier material. 
(2) El VAM a ser determinado de acuerdo con el Manual MS-2 del AI. 
(3) Cuando se usa relleno mineral o un aditivo no líquido para adherencia, incluyase el porcentaje especificado en el cálculo de cumplimiento con el 
VAM. 
 
El Contratista deberá someter por escrito las fórmulas de control de la mezcla, para la aprobación del Ingeniero, por lo menos, 21 días antes de 
iniciar la producción.  Para cada fórmula de la mezcla, someterá lo siguiente: 
 
(a)  Agregado y Relleno Mineral. 
 
        (1) Valor meta para el porcentaje que pasa cada tamaño de tamiz para la mezcla de agregados.  Designará los valores meta dentro de la 

banda correspondiente a la graduación especificada. 
 
        (2) Fuente y porcentaje de cada montón de agregado a ser usado. 
 
        (3) Graduación promedia de cada montón de agregados. 
 
        (4) Muestras representativas de cada montón de agregados. 
             (a) 10 kilogramos de cada agregado grueso. 
             (b) 70 kilogramos de cada agregado intermedio y fino. 
             (c) 10 kilogramos de relleno mineral tales como piedra caliza o tierra de rellenar, si han sido propuestos para mejorar las 

características de graduación o comportamiento de la mezcla. 
             (d) 10 kilogramos de finos filtrados a través de bolsas, si están propuestos para la mezcla.  Ver el Artículo 405.04. 
 

Las muestras de agregados, cuando han sido combinadas de acuerdo con los porcentajes de los montones recomendados por el 
Contratista, deberán estar dentro de la banda de graduación definida por los valores meta más o menos la desviación permisible para 
cada tamiz o las muestras no serán consideradas representativas. 
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        (5) Resultados de los ensayes de calidad del agregado. 
 
(b) Cemento Asfáltico. 
 
        (1) Cinco muestras de 4 litros cada una del cemento asfáltico a ser usado en la mezcla. 
 
        (2) Resultados de ensayes de calidad recientes suplidos por el productor del cemento asfáltico, incluyendo una curva de temperatura - 

viscosidad. 
 
        (3) Hojas de datos de seguridad del material. 
 
(c) Aditivos para Adherencia.-  Cuando sea necesario el uso de un aditivo para mejorar la adherencia del asfalto al agregado y satisfacer los 
requisitos de la mezcla, el Contratista deberá suministrar lo siguiente: 
 
        (1) Muestra de: 

(a)  0.5 litros del aditivo para adherencia que sea líquido y estable al calor, o 
(b)  5 kilogramos de aditivo para adherencia seco, tales como cal o cemento Portland. 

        (2) Nombre del producto. 
        (3) Fabricante. 
        (4) Hoja de datos de seguridad del material. 
 
(d) Mezclas Asfálticas.- Cuando sea aplicable, indicar la ubicación de las plantas de revoltura comerciales a ser usadas.  Por cada planta, será 
necesaria una fórmula de control. 
 
El Ingeniero evaluará si los materiales y la fórmula de control son adecuados.  Si son aprobados, el Ingeniero desarrollará un valor meta para el 
contenido de cemento asfáltico, determinara la necesidad de aditivo para adherencia, determinará la gravedad especifica máxima (densidad) de 
acuerdo con AASHTO T 209, así como el rango de las temperaturas de descarga. 
 
Si una fórmula de control de mezcla es rechazada, el Contratista deberá proponer una nueva fórmula de acuerdo con lo dicho en este mismo inciso. 
 
Los cambios en una fórmula de control de mezcla requieren de previa aprobación antes de iniciar la producción.  Se requerirán hasta 14 días para 
evaluar un cambio.  Los cambios aprobados en los valores meta, no serán aplicados retroactivamente para fines de pago. 
 
 
El Ingeniero deducirá los costos de evaluación de la fórmula de control de la mezcla en que se haya incurrido como resultado de cualquiera de los 
siguientes eventos: 
 

 Cambios solicitados por el Contratista en la fórmula de control de la mezcla. 
 Solicitudes del Contratista de evaluaciones adicionales de la fórmula de control de la mezcla. 
 Ensayes adicionales necesarios debido a la falla de una fórmula de control de la mezcla propuesta. 

 
 
405.04 Planta de Revoltura de Concreto Asfáltico.- Las plantas de revoltura de concreto asfáltico deberán cumplir con lo estipulado en la 
norma AASHTO M 156, suplementado por lo siguiente: 
 
(a) Todas las Plantas. 
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       (1) Controles Automatizados.- Los controles del proporcionamiento, revoltura y descarga de la mezcla, deberán ser automáticos. 
 
        (2) Colector de Polvo.- La norma AASHTO M 156, “Requisitos para todas las Plantas, Controles de Emisión”, es enmendada en la forma 

siguiente: 
 

La planta deberá estar equipada con un colector de polvo.  El material colectado deberá ser desechado.  En el caso de colectores de 
polvo del tipo de filtración a través de bolsas, desechese el material colectado o retornese uniformemente el material colectado.  El uso 
de finos de polvo filtrado por bolsas, en las mezclas de concreto asfáltico, necesita ser aprobado, a menos que esté incluido como parte 
de la fórmula de control de la mezcla aprobada. 

 
Cuando se usan finos filtrados por bolsas en plantas de revoltura de bachadas o de revoltura contínua, deposítese el material que es 
retornado del recinto de filtración por bolsas, al fondo del elevador caliente o mídaselo por volumen o por peso al entrar a la cámara de 
revoltura.  El retorno directo del recinto de filtración al elevador caliente, será permitido solamente cuando el flujo puede ser controlado a 
una tasa uniforme.  En plantas con secadores de tambor, retórnese el material al tambor en el mismo lugar que el asfalto. 

 
        (3) Acopio del Agregado.- Acópiese el agregado de acuerdo con la Sección-311. 
 
(b) Plantas de Tambor Secador - Mezclador.- 
 
        (1) Tolvas.- Provéase una tolva separada en el alimentador de agregado frío por cada montón de agregado individual que va en la mezcla.  

Úsense tolvas de tamaño suficiente para mantener la planta en operación continua y de diseño apropiado para evitar el rebase del 
material de una tolva a otra. 

 
        (2) Procedimientos de Acopio.- Sepárese el agregado en, por lo menos, dos, montones con diferentes graduaciones.  Como mínimo, un 

montón deberá contener, principalmente, material grueso, y un montón contendrá, principalmente, material fino.  El material será 
acopiado de acuerdo con la Sección-311. 

 
(c) Plantas de Revoltura por Bachadas y Continuas.- 
 
        (1) Tolva de Agregado Caliente.- Provéase una tolva con 3 ó más compartimientos separados para almacenar las fracciones de agregado 

cribado a ser combinadas para la mezcla.  Las particiones entre los compartimientos deberán ser herméticas y de suficiente altura para 
prevenir el rebose del agregado de un compartimiento a otro. 

 
        (2) Celdas de Pesaje.- En las plantas por bachadas se podrán usar celdas de carga calibradas en vez de básculas. 
 
 
405.05 Pavimentadoras.- Úsense pavimentadoras que sean: 
 
        (a) Unidades completas, autopropulsadas, con enrasadores vibratorios ajustables, con barrenos en espiral en todo el ancho. 
 
        (b) Calentadas en todo el ancho del enrasador. 
 
        (c) Capaces de esparcir y dar acabado a capas de concreto asfáltico en anchos de, por lo menos, 30 mm más del ancho de un carril. 
 
        (d) Equipadas con una tolva receptora que tenga suficiente capacidad para asegurar una operación de esparcido uniforme. 
 
        (e) Equipadas con controles de alimentación automáticos, que estén adecuadamente ajustados para mantener una profundidad uniforme de 

mezcla por delante del enrasador. 
 
        (f) Operables a velocidades hacia el frente compatibles con el asentamiento de la mezcla. 
 
        (g) Capaces de producir una superficie terminada con la lisura y textura requeridas sin segregar, rasgar, acanalar ni empujar la mezcla 

asfáltica. 
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        (h) Equipadas con controles automáticos en el enrasador, con sensores capaces de guiarlo para producir una superficie que coincida con la 

rasante a partir de una línea de referencia establecida fuera de la vía, así como la pendiente transversal de la corona requerida, con 
señales automáticas para operar el enrasador a fin de mantener dichas rasante y pendiente transversal. 

 
405.06 Preparación de la Superficie.- La superficie sobre la cual se va a colocar la carpeta de concreto asfáltico, será preparada de acuerdo 
con lo establecido en las Sección-301 ó Sección-401, según sea aplicable.  Aplíquese un riego asfáltico de liga a las superficies de contacto de 
pavimentos, cunetas, bordillos, pozos de visita y otras estructuras, de acuerdo con la Sección-402. 
 
 
405.07 Limitaciones de Clima.- Colóquense las carpetas de concreto asfáltico sobre una superficie seca, a la temperatura del ambiente y 
cuando la temperatura de la superficie de la vía a la sombra, está de acuerdo con el Cuadro 405-3. 
 
 
 

 
CUADRO 405-3 

Temperatura de Colocación de Mezcla de Concreto Asfáltico 
 
 Espesor de Capa Compactada 

 
 < 50 mm 

 
 50-75 mm 

 
 > 75 mm 

 
 Temperatura de la Superficie de la Vía 
 ºC 

 
Temperatura Mínima de Colocación (1) 
 ºC 

 
 10 - 14.9 

 
 146 

 
 138 

 
 132 

 
 15 - 19.9 

 
 141 

 
 135 

 
 129 

 
 20 - 24.9 

 
 138 

 
 132 

 
 129 

 
 25 - 29.9 

 
 132 

 
 129 

 
 127 

 
 ≥30 

 
 129 

 
 127 

 
 124 

(1) En ningún caso, la mezcla de concreto asfáltico podrá ser calentada a una temperatura superior a la especificada en el diseño de la mezcla 
aprobada. 
 
405.08 Preparación del Asfalto.- Caliéntese uniformemente el cemento asfáltico en tal forma que se provea un suministro continuo del sitio de 
almacenaje a la mezcladora.  No se debe calentar el cemento asfáltico a temperaturas de más de 175ºC. 
 
Si la fórmula de control de la mezcla requiere un aditivo para adherencia líquido estable al calor, introdúzcase medido en las tuberías de 
transferencia del cemento asfáltico a una terminal a granel o a la planta de revoltura.  El aditivo deberá ser inyectado en por lo menos, el 80 
porciento del tiempo de transferencia o de revoltura, para obtener uniformidad. 
 
405.09 Preparación del Agregado.- Si se usa un aditivo para adherencia que no sea líquido, ajustese la humedad del agregado a, por lo 
menos, un 4 porciento en peso del agregado.  Mézclese el aditivo para adherencia uniformemente con el agregado, antes de introducir éste en el 
secador o el tambor del secador.  Úsense dispositivos calibrados para el pesaje o medición de la cantidad de aditivo y humedad introducida en el 
agregado. 
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Para plantas de bachadas, caliéntese, séquese y entréguese el agregado para la revoltura por amasado, a una temperatura suficiente para producir 
la temperatura de revoltura dentro de los rangos aprobados.  Ajústense las llamas usadas para secar y calentar en forma que se le eviten daños y 
contaminación al agregado. 
 
Contrólense las operaciones de la planta de manera que el contenido de humedad de la mezcla que queda detrás de la pavimentadora sea 0.5 por 
ciento o menos, de acuerdo con AASHTO T 110 ó FLH T 515. 
 
 
405.10 Revoltura.-  Mídanse el agregado y el asfalto que entran a la mezcladora, de acuerdo con la fórmula de control de la mezcla aprobada.  
La revoltura debe proseguir hasta que todas las partículas de agregado estén completa y uniformemente recubiertas con asfalto, de acuerdo con 
AASHTO M 156.  Manténgase la temperatura de descarga dentro de los rangos aprobados. 
 
 
405.11 Acarreo.- Úsense vehículos con tinas de metal herméticas, limpias y lisas para el acarreo de mezclas de concreto asfáltico. 
 
Úntese ligeramente el interior de las tinas o volquetes con un material aprobado para evitar que la mezcla se adhiera a la superficie metálica.  No se 
debe usar derivados del petróleo u otro material de recubrimiento que contamine o altere las características de la mezcla.  Se deberá drenar las tinas 
o volquetes antes de cargarlas. 
 
Se debe equipar cada camión con una carpa de cualquier material apropiado, de tamaño suficiente para proteger la mezcla de la intemperie.  
Cuando sea necesario mantener la temperatura, úsense tinas o volquetes aislados y fíjense firmemente carpas protectoras.  Provéanse portaletas o 
agujeros de acceso para poder comprobar la temperatura de la mezcla en el camión. 
 
 
 
 
405.12 Procedimientos de Arranque de la Producción.- El Contratista debe notificar al Ingeniero, por escrito, con 7 días de anticipación al 
inicio de la producción de una mezcla de concreto asfáltico. 
 
 
En el primer día de producción, se deberá producir suficiente mezcla para construir una faja de control de 300 metros de largo, con el ancho de un 
carril y del espesor de capa designado.  Esta faja de control deberá ser construida en un lugar aprobado del Proyecto. 
 
La faja de control deberá ser construida usando los procedimientos de producción de mezcla, colocación y compactación propuestos para toda la 
mezcla a usar en el Proyecto.  Deténgase la producción después de construida la faja de control hasta que la mezcla de concreto asfáltico y la faja 
de control hayan sido evaluadas y aceptadas: 
 
        (a) Contenido de Asfalto y Graduación del Agregado.- Toménse, por lo menos, tres muestras de la mezcla de concreto asfáltico de la 

faja de control y evalúense de acuerdo con el Artículo 405.17.  La mezcla es aceptable si todos los resultados de los ensayes están 
dentro de los límites de las especificaciones en cuanto al contenido de asfalto y la graduación del agregado. 

 
        (b) Compactación.- Se tomarán lecturas nucleares de densidad detrás de cada paso del equipo de compactación para determinar el patrón 

del equipo necesario para alcanzar la densidad requerida sin que se dañe la mezcla. 
 

En un mínimo de 4 lugares dentro de la faja de control, se tomarán lecturas del dispositivo nuclear para medir densidad y núcleos de 
muestra para ensayes de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 405.17.  La densidad será aceptable si todos los ensayes están por 
encima del límite de las especificaciones. El Ingeniero obtendrá las lecturas del dispositivo nuclear y las correlaciones de las lecturas de 
las gravedades específicas de los núcleos. 
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Repítase el proceso de la faja de control hasta producir una faja de control aceptable.  La disposición de materiales de las fajas de 
control inaceptables será hecha de acuerdo con el Artículo-106.13.  Las fajas de control aceptadas pueden quedar en su lugar y serán 
aceptadas, medidas y pagadas como parte del trabajo terminado.  Los ensayes usados para la faja de control no serán incluidas en la 
evaluación para fines de pago, de acuerdo con el Artículo-106.12.  Una vez que una faja de control es aceptada, se podrá dar inicio de 
lleno a la producción. 

 
Se usarán esté procedimientos de arranque o comienzo de la producción cada vez que se produzca mezcla de concreto asfáltico de una 
planta diferente o se reanude la producción después de una suspensión debida a una calidad insatisfactoria del producto, de acuerdo 
con el Artículo-106.12. 

 
405.13 Colocación y Acabado.- No se deberán usar mezclas producidas en plantas diferentes, a menos que tales mezclas sean producidas de 
acuerdo con la misma fórmula de control, usen el material de las mismas fuentes y sean aprobadas.  Constrúyanse las fajas de control de acuerdo 
con lo estipulado en el Artículo 405.12 para cada planta de la cual se pretenda usar mezcla de concreto asfáltico. 
 
La mezcla de concreto asfáltico deberá ser colocada a una temperatura que esté de acuerdo con lo establecido en el Cuadro 405-3.  Mídase la 
temperatura de la mezcla en el vehículo de acarreo un poco antes de ser volcada en la pavimentadora o mídase en el camellón inmediatamente 
antes de ser recogida. 
 
La mezcla deberá ser colocada con una pavimentadora que cumpla con lo requerido en el Artículo 405.05.  Contrólese el alineamiento horizontal 
usando una manila u otro dispositivo de referencia.  Contrólense automáticamente la rasante y pendiente a partir de manilas de referencia, un patín 
o dispositivo de control de la pendiente o bien, por medio de patines de control dual.  Úsense patines que tengan una longitud mínima de 6 metros. 
 
En aquellas áreas en que el esparcido y acabado mecánicos no sean prácticos, colóquese y dése acabado a la mezcla con un equipo alternativo 
que produzca una superficie uniforme que sea estrechamente comparable a la superficie que se obtiene con una pavimentadora mecánica. 
 
Desplácese la junta longitudinal de una capa, por lo menos 150 mm de la junta inmediatamente subyacente.  Hágase la junta longitudinal de la capa 
superficial, a lo largo de la línea central de vías de dos carriles o en las líneas divisorias de carriles, en vías de más de dos carriles. 
 
El Ingeniero designará la fórmula de control de la mezcla a ser usada en capas en cuña y capas de nivelación en cada lugar.  Colóquense las capas 
en cuña y de nivelación en espesores máximos de 75 mm.  Complétense las capas en cuña y de nivelación antes de iniciar las operaciones 
normales de pavimentación. 



Sección 405                                                                                                                                       Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente  
 

 205 

 
405.14 Compactación.- Proveanse, por lo menos, tres unidades de compactación: una para el asentamiento, otra para la compactación 
intermedia y la otra, para la compactación de acabado.  Por lo menos una unidad deberá ser un compactador de llantas neumáticas.  Elíjase el 
tamaño del equipo de manera que se pueda alcanzar los resultados requeridos.  Opérese el equipo de compactación de acuerdo con las 
recomendaciones del Fabricante (Ver Sección-209). 
 
Compáctese completa y uniformemente cada capa de concreto asfáltico por medio del equipo de compactación.  No se deberá producir 
desplazamiento, agrietamiento ni empuje.  La compactación deberá continuar hasta que todas las marcas de los rodillos hayan sido eliminadas y se 
haya obtenido la densidad requerida.  No se deberá continuar operando el equipo de compactación después de que la superficie se enfríe por 
debajo de 80ºC. 
 
El proceso de compactación deberá ser monitoreado por medio de dispositivos nucleares para medir la densidad, calibrados de acuerdo con los 
resultados de los ensayes de compactación realizados para la faja de control aprobada.  Se deberá compactar hasta alcanzar una gravedad 
especifica (densidad) no menor del 90 por ciento de la densidad máxima determinada de acuerdo con AASHTO T 209. 
 
A lo largo de moldes, cunetas, cabezales, muros y otros lugares no accesibles de equipo autopropulsado de compactación, compáctese la mezcla 
con equipo alternativo con el que se pueda obtener la compactación requerida. 
 
405.15 Juntas, Acabado de los Bordes y Limpieza.- Complétese la construcción de los carriles de tráfico adyacentes, a la misma elevación, 
dentro de 24 horas.  Si en trabajo hecho durante la noche quedaran gradas de más de 50 mm, será necesario señalizar el tramo con rótulos 
preventivos como “Carriles Disparejos”, y hacer un filete de 1:3 para desniveles que excedan de 100 milímetros. 
 
En las conexiones con pavimentos existentes y con capas previamente colocadas, háganse las juntas transversales verticales a la profundidad de la 
nueva carpeta.  Fórmense las juntas transversales recortando hacia atrás en la corrida anterior, a fin de exponer la profundidad total de la capa. 
 
Aplíquese un ligante de asfalto en el borde de junta tanto en las juntas transversales como en las longitudinales, de acuerdo con la Sección-402. 
 
Colóquense la mezcla de concreto asfáltico en forma lo más continua posible.  No se permitirá el paso del equipo de compactación sobre el extremo 
no protegido de una mezcla recientemente terminada. 
 
Los recortes procedentes del acabado de los bordes y cualquier otra mezcla asfáltica descartada, serán desechados o utilizados de acuerdo con la 
Sección-204. 
 
405.16 Lisura del Pavimento.-   Después de la compactación final, mídase la lisura de la capa superficial final o de la superficie inmediatamente 
debajo de una capa de desgaste de concreto asfáltico de graduación abierta. 
 
        (a) Mediciones por medio del Perfilógrafo.- Mídase la calzada paralelamente a la línea central de acuerdo con la norma FLH T 504 

después de que el pavimento de la vía principal haya sido terminado.  El Ingeniero suministrará un perfilógrafo del tipo California y dirigirá 
y observará su operación.  El Contratista suministrará trabajadores para operar el perfilógrafo así como la traza. 

 
Exclúyanse las siguientes áreas del índice del perfil y de la determinación de topes con el perfilógrafo: calzadas de puentes, 
guardaganados, carriles de la vía de circulación con curvatura horizontal de menos de 150 metros de radio, juntas transversales con 
carpetas existentes, carriles de giro o de rebase de menos de 100 metros de longitud, entradas a garajes, áreas de aparcamiento y vías 
marginales de menos de 100 metros de longitud.  Mídanse las áreas excluidas y las carpetas de tipo IV, de acuerdo con lo estipulado en 
el inciso (b) más adelante. 
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Se calculará un índice de perfil por cada 0.1 de kilómetro de carril de vía de circulación, usando una banda punzonadora de 5 mm de 
ancho.  El índice del perfil será determinado de acuerdo con la norma FLH T 504.  Los topes serán localizados usando una plantilla de 
topes de 10 mm.  Las áreas defectuosas son los topes que excedan de 10 mm en 7.62 metros, índices de perfil para 0.1 kilómetro 
mayores que el límite defectuoso mostrado en el Cuadro 405-4, y carpetas con un factor de pago menor de 0.75, según se determine 
bajo el Artículo-106.12. 

 
        (b) Mediciones con Escantillón.- Úsese un escantillón (regla) de 3 metros para medir perpendicular y paralelamente a la línea central.  Las 

áreas defectuosas son las que acusen desviaciones de la superficie que excedan de 6 mm en 3 metros entre dos puntos de contacto 
cualesquiera del escantillón con la superficie. 

 
        (c) Corrección de Areas Defectuosas.- Corríjanse las áreas defectuosas mencionadas en los incisos (a) y (b) precedentes.  El Contratista 

deberá obtener la aprobación del método de corrección propuesto. 
 

Vuélvanse a medir las áreas corregidas de acuerdo con los incisos (a) y (b) precedentes.  Se recalculará el factor de pago por concepto 
de lisura, después de la medición. 

 
CUADRO 405-4 

Índice de Perfil Máximo 
 

 
 Indice de Perfil - mm / km 

 
 Tipo de 
 Lisura del 
 Pavimento 

 
 Límite Superior de la Especificaciones 

 
 Límite Defectuoso 

 
 I 

 
 80 

 
 160 

 
 II 

 
 125 

 
 190 

 
 III 

 
 160 

 
 240 

 
 IV 

 
Sujeto a medición por medio de escantillón solamente 

 
 
405.17 Aceptación.- El relleno mineral y el aditivo de adherencia serán evaluados visualmente y mediante certificación del Fabricante (Art 
Artículo-106.12). 
 
El asfalto será evaluado mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12 y bajo el Artículo-1002.04. 
 
La construcción de la carpeta de concreto asfáltico en caliente será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
El contenido de asfalto, la graduación del agregado, la densidad y la lisura de la superficie de la carpeta, serán evaluados estadísticamente (Artículo-
106.12).  Las otras propiedades de calidad del agregado serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
El Cuadro 405-5 muestra los requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
        (a) Contenido de Asfalto.- Los límites superior e inferior de la especificación son el valor meta de la fórmula de control de mezcla aprobada 

± 0.5 por ciento.  Ver en el Cuadro 405-5 la categoría de aceptación de las características de calidad. 
 
        (b) Graduación del Agregado.- Los límites superior e inferior de la especificación son los valores meta de la fórmula de control de la mezcla 

aprobada más o menos las desviaciones permisibles mostradas en el Cuadro 1003-4.  El Cuadro 405-5 da las categorías de aceptación 
de las características de calidad. 
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        (c) Densidad.- El límite inferior de la especificación es el 90 por ciento de la gravedad específica (densidad) máxima determinada de 

acuerdo con la norma AASHTO T 209, como parte de la evaluación de la fórmula de control de la mezcla especificada en el Artículo  
405-03.  El Cuadro 405-5 da las categorías de aceptación de las características de calidad. 

 
        (d) Lisura del Pavimento.- Ver el Artículo 405.15.  La evaluación será hecha después de que todas las áreas defectuosas hayan sido 

corregidas.  Un sublote es una sección de 0.1 kilómetro de longitud de la vía de circulación y un lote es la capa superficial de todo el 
Proyecto.  El límite superior de la especificación aparece en el Cuadro 405-4.  El Cuadro 405-5 da la categoría de aceptación de las 
características de calidad. 

 
Medición 

 
405.18 Mídanse la carpeta de concreto asfáltico en caliente, el cemento asfáltico, el relleno mineral y el aditivo para adherencia, en toneladas. 
 
 

Base para el Pago 
 
405.19 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo prescrito en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad 
de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, excepto que el precio unitario licitado y 
contratado de la carpeta de concreto asfáltico en caliente será ajustado de acuerdo con el Artículo-106.12.  El pago será compensación total por 
todo el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04 
 
El pago de la carpeta de concreto asfáltico en caliente serán hecho a un precio determinado multiplicando el precio unitario de contrato por el factor 
de pago de dicho concepto.  Este factor de pago es el factor de pago simple más bajo determinado por contenido de asfalto, gravedad específica 
(densidad) o cualquier tamiz individual de la graduación del agregado. 
 
Cuando el Pliego de Licitación contenga un concepto de pago para carpeta de concreto asfáltico en caliente con lisura de tipo I, II ó III, se deberá 
hacer un ajusta separado por lisura de la carpeta, de acuerdo con la siguiente fórmula: A = 12,000 (FP - 1.00) (L). 
 
Donde : 
          A = Ajuste al pago en dólares por lisura de la carpeta de concreto asfáltico en caliente. 
 
          L =  Longitud total del Proyecto en kilómetros de carril de vía de circulación.  Mídase la longitud del Proyecto a 3 decimales. 
 
         FP= Factor de pago por lisura con respecto al límite superior de la especificación determinado de acuerdo con el Artículo-106.12   después de 

concluido el trabajo de corrección de defectos. 
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El pago será efectuado bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
405(1) Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente, Clase ________, 

graduación _____, lisura tipo _______________ 

 
 Tonelada 

 
405(2) Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente, Clase _________, 

graduación _________, para capa de cuñas y nivelación. 

 
 Tonelada 

 
405(3) Cemento Asfáltico, grado ______________. 

 
 Tonelada 

 
405(4) Relleno Mineral. 

 
 Tonelada 

 
405(5) Aditivo para Adherencia, Tipo _________________. 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 406.- CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO HECHA EN PLANTA 
 

Descripción 
 
406.01 Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de una o varias capas de mezcla asfáltica en frío, sobre una base previamente 
preparada, de acuerdo con estas especificaciones y ajustándose razonablemente a las líneas, rasantes, espesores y secciones transversales típicas 
mostradas en los planos u ordenadas por el Ingeniero. 
 
La carpeta de mezcla asfáltica deberá estar compuesta por una mezcla de agregados pétreos y material asfáltico líquido y, si se especifica, se 
aplicará, además, un recubrimiento en la superficie de la carpeta de mezcla asfáltica, que podrá consistir en arena, material conocido como “cero”, 
obtenido del cernido de agregados, gravas o escorias. 
 

Materiales 
 
406.02 Los materiales deberán llenar los requisitos de los siguientes artículos. 

Agregado para la Mezcla................................................................................................................................................Artículo-1003.13 
Agregado para Recubrimiento o Sello......................................................................................................................Artículo-1003.15 (d) 
Rebajados Asfálticos.....................................................................................................................................................Artículo-1002.02 
Emulsiones Asfálticas...................................................................................................................................................Artículo-1002.03 
Aditivo para Adherencia................................................................................................................................................Artículo-1002.10 
Relleno Mineral.............................................................................................................................................................Artículo-1003.18 
Cal Hidratada................................................................................................................................................................Artículo-1012.03 

 
El porcentaje de asfalto a ser mezclado con el agregado será establecido en las CEC o por el Ingeniero. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
406.03 Generalidades.-  Los requisitos para la construcción de la carpeta de mezcla asfáltica en frío, son los establecidos en: Artículo-405.03 , 
Artículo-405.04 , Artículo-405.05 , Artículo-405.06 , Artículo-405.07 , Artículo-405.08 , Artículo-405.09 , Artículo-405.10, Artículo-405.11 , Artículo-
405.12 , Artículo-405.13 , Artículo-405.14 , Artículo-405.15 , Artículo-405.16, con las siguientes modificaciones: 
 
      a) Cuando el agregado pétreo seco sea combinado con material asfáltico que no sea emulsión asfáltica, deberá tener una temperatura no 
menor de 15ºC ni mayor de 107ºC.  Si las caras superficiales no están secas todavía, el agregado deberá calentarse a una temperatura entre 49ºC  
y 66ºC; luego deberá ser enfriado, antes de ser revuelto con el material asfáltico. 
 
     b) Cuando el agregado se combine con emulsión asfáltica, deberá estar a una temperatura entre 15ºC y 80ºC. 
 
     c) El agregado preparado como se indicó anteriormente, se combinará en las proporciones necesarias para cumplir con lo especificado en 
la Fórmula de Control de la Mezcla, colocado en la mezcladora y procesado en seco durante un período que sea suficiente para distribuir 
uniformemente los varios tamaños del agregado.  Después se incorporará el material asfáltico en su correcta proporción y se mezclarán hasta que 
los agregados hayan sido totalmente recubiertos de asfalto y la mezcla tenga un color uniforme. 
 
El tiempo de revoltura para cada fase de la operación de revoltura, será establecido por el Ingeniero, basado en la naturaleza de los agregados, en 
la Fórmula de Control de la Mezcla y en el volumen de carga por bachada, pero en ningún caso deberá ser menos de dos(2) minutos después de la 
incorporación del asfalto. 
 
     d) Cuando se especifique que la mezcla asfáltica recibirá un recubrimiento de agregados, éstos deberán ser aplicados inmediatamente 
después de concluida la compactación de la carpeta de mezcla asfáltica.  Los agregados deberán esparcirse uniformemente en las cantidades 
especificadas y serán compactados como se indique. 
 
406.04 Aceptación.-  Se ajustará a lo estipulado en el Artículo-405.17. 
 

Método de Medición 
 
406.05 La carpeta de mezcla asfáltica en frío, será medido de acuerdo a lo establecido en el Artículo-405.18. 
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Base para el Pago 
 
406.06 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato, por 
unidad de medida para los conceptos de pago, listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, excepto que el precio unitario de la 
carpeta de mezcla asfáltica en frío será ajustado estadísticamente (Artículo-106.12).  El pago será compensación total por el trabajo prescrito en 
esta sección.  Lo establecido en el Artículo-405.19 acerca de los Factores de Pago, será también aplicable a este trabajo. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los conceptos siguientes: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
406(1) Carpeta de Mezcla Asfáltica en Frío, Graduación _________. 

 
 Tonelada 

 
406(2) Asfalto Rebajado Grado ______ para Carpeta de Mezcla 

Asfáltica en Frío. 

 
 Tonelada 

 
406(3) Asfalto Rebajado Grado ________ para Carpeta de Mezcla 

Asfáltica en Frío. 

 
 Litro 

 
406(4) Emulsión Asfáltica para Carpeta de Mezcla Asfáltica en Frío, 

Grado _________. 

 
 Tonelada 

 
406(5) Emulsión Asfáltica para Carpeta de Mezcla Asfáltica en Frío, 

Grado __________. 

 
 Litro 

 
406(6) Agregado para Acabado Superficial de Carpeta de Mezcla 

Asfáltica en Frío. 

 
 Tonelada 

 
406(7) Carpeta de Mezcla Asfáltica en Frío, Espesor ______ mm. 

 
 Metro Cuadrado 
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SECCIÓN 407.- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE DESGASTE 
DE GRADUACIÓN ABIERTA 

 
Descripción 

 
407.01 Este trabajo consiste en el suministro y la construcción de una carpeta asfáltica de desgaste de graduación abierta. 
 
El grado del cemento asfáltico y el tipo de aditivo para adherencia son designados de acuerdo con el Artículo-405.01. 

Materiales 
 
407.02 Los materiales se deberán ajustar a lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Agregado...............................................................................................................................................................Artículo-1003.12 
Aditivo para Adherencia........................................................................................................................................Artículo-1002.10 
Cemento Asfáltico.................................................................................................................................................Artículo-1002.01 

 
 

Requisitos para la Construcción 
 
407.03 Composición de la Mezcla (Fórmula de Control).- El diseño de una carpeta asfáltica de desgaste de graduación abierta de agregado, 
asfalto y aditivos de acuerdo al procedimiento de diseño de la norma “Consejería Técnica T 5040.31, Carpetas de Desgaste de Graduación Abierta”, 
Diciembre de 1990, de la FHWA o por otro método aprobado”.  Se deberá cumplir con la graduación del agregado indicada en el Cuadro 1003-3, 
graduación F.  Provéase un rango de temperaturas de aplicación.  El Contratista deberá someter por escrito una fórmula de control de la mezcla, 
para aprobación del Ingeniero, por lo menos, 21 días antes del inicio de la producción, con la información indicada en el Artículo-405.03.  La fórmula 
de control de la mezcla será evaluada y aprobada de acuerdo con lo estipulado en el Artículo-405.03. 
 
407.04 Planta Mezcladora y Pavimentadora.-  Úsese una planta mezcladora que cumpla con lo estipulado en el Artículo-405.04 y 
pavimentadoras que cumplan con lo estipulado en el Artículo-405.05. 
 
407.05 Preparación de la Superficie.- Prepárese la superficie según lo estipulado en el Artículo-405.06. 
 
407.06 Limitaciones Climatológicas.- Colóquense las carpetas asfálticas de desgaste de graduación abierta, sobre una superficie asfáltica 
seca solamente cuando la temperatura del aire a la sobra esté arriba de 13ºC, y la temperatura de la superficie de la vía sea de, por lo menos, 16ºC. 
 Suspéndase la colocación si cualquiera de estas temperaturas cae por debajo de estos mínimos. 
 
407.07 Preparación y Revoltura del Material.- Prepárese, mézclese y contrólese el material de acuerdo con lo estipulado en Artículo- 405.08 a 
Artículo-405.09  y Artículo-405.10, excepto que la temperatura del agregado introducido dentro de la mezcladora no deberá exceder a la temperatura 
óptima de revoltura establecida en la fórmula de control de la mezcla. 
 
407.08 Acarreo, Colocación y Acabado.- La carpeta asfáltica de desgaste de graduación abierta será construida de acuerdo con lo estipulado 
en el Artículo-405.11, Artículo-405.12 y Artículo-405.13  , excepto que la temperatura de la mezcla al ser colocada deberá estar dentro del los rangos 
aprobados. 
 
Para minimizar el drenaje del cemento asfáltico, se deberá descargar la mezcla en la pavimentadora dentro de 1.5 horas de haber sido cargado el 
camión.  Cuando se usen tolvas de compensación, contar las 1.5 horas a partir del momento en que la mezcla es depositada en la tolva de 
compensación. 
 
407.09 Compactación.- Compáctese la mezcla asfáltica paralelamente a la línea central de la vía, comenzando en el borde externo y 
progresando hacia la línea central.  Úsese una aplanadora de rodillos de acero en tal forma que no empuje, distorsione o pele la mezcla debajo del 
rodillo.  En curvas peraltadas comiéncese la compactación en el lado más bajo y avancese hacia el lado más alto.  Limítese la cantidad de 
compactación a la necesaria para consolidar la mezcla asfáltica y ligarla a la superficie subyacente. 
 
Se deberá obtener una superficie lisa que cumpla con lo estipulado en el Artículo-405.08. 
 
407.10 Juntas y Limpieza.- Úsense juntas longitudinales y transversales a tope.  Protéjase la carpeta terminada de todo tráfico hasta que haya 
endurecido lo suficiente para resistir el desgaste, al levantamiento de partículas por las llantas y al desmoronamiento. 
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407.11 Aceptación.- El aditivo para adherencia será aceptado visualmente y mediante certificación (Artículo-106.12). 
 
El contenido de asfalto y la graduación del agregado serán evaluados estadísticamente (Artículo-106.12).  El Cuadro 407-1 muestra los requisitos 
mínimos para muestreo y ensaye. 
 
        a) Contenido de Asfalto.- Los límites superior e inferior de la especificación son el valor meta de la formula de control de mezcla aprobada 

± 0.5 por ciento.  El Cuadro 407-1 da la categoría de aceptación de las características de calidad. 
 
        b) Graduación del Agregado.- Los límites superior e inferior de la especificación son los valores meta de la fórmula de control de la mezcla 

aprobada, más o menos las desviaciones permisibles mostradas en el Cuadro 1003-3, graduación F.  El cuadro 407-1 muestra las 
categorías de aceptación de las características de calidad. 

 
Método de Medición 

 
407.12 Mídanse la carpeta asfáltica de desgaste de graduación abierta, el cemento asfáltico y el aditivo para adherencia, en toneladas. 
 

Base para el Pago 
 
407.13 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el Artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, excepto que el precio unitario de la 
carpeta asfáltica de desgaste de graduación abierta será ajustado de conformidad con el Artículo-106.12 (Estadísticamente). El pago será 
compensación total por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
 
Ver Artículos Artículo-106.03 y Artículo-110.04 . 
 
El pago por la carpeta asfáltica de desgaste de graduación abierta será hecho a un precio determinado multiplicando el precio unitario de contrato 
por el factor de pago del material.  El factor de pago del material es el factor de pago simple más bajo determinado para el contenido de asfalto o 
para cualquier tamiz individual de la graduación del agregado. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
407(1) Carpeta Asfáltica de Desgaste de Graduación Abierta. 

 
 Tonelada 

 
407(2) Cemento Asfáltico, Grado ____________. 

 
 Tonelada 

 
407(3) Aditivo para Adherencia, Tipo _______________. 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 408.- CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA DE GRADUACIÓN CERRADA 
( CON EMULSIÓN ) 

 
Descripción 

 
408.01 Este trabajo consiste en el suministro y la construcción de una o más capas de mezcla hecha con emulsión asfáltica y graduación 
cerrada. 
 
La graduación del agregado para la carpeta de mezcla de emulsión asfáltica de graduación cerrada es designada de acuerdo con el Cuadro 1003-
6A. 
 
El grado del asfalto emulsificado es designado de acuerdo con AASHTO M 140 ó AASHTO M 208. 
 

Materiales 
 
408.02 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado en los siguientes artículos: 

Agregado.................................................................................................................................................................Artículo-1003.15 
Material de Secado................................................................................................................................................. Artículo-1003.17 
Asfalto Emulsuficado.............................................................................................................................................. Artículo-1002.03 
Relleno Mineral....................................................................................................................................................... Artículo-1003.18 
Agua.........................................................................................................................................................................Artículo-1012.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
408.03 Composición de la Mezcla (Fórmula de Control).- Suminístrese una mezcla de agregado, asfalto emulsificado, aditivos para 
adherencia y/o agua que llene los requisitos aplicables de graduación del agregado (Cuadro 1003-6A y los parámetros designados en (a) y (b) más 
adelante o (c) del Cuadro 408-1). 
 
El Contratista deberá someter por escrito una fórmula de control de la mezcla para la aprobación, por lo menos, 21 días antes de iniciar la 
producción.  Deberá incluir lo siguiente: 
 
        (a) Agregado. 

(1) Valor meta para cada tamaño de tamiz para la mezcla de agregados. 
(2) Porcentaje de cada pila de agregado a ser usada. 
(3) Graduación promedio de cada pila de agregado. 
(4) Muestras proporcionales representativas de cada pila de agregado, de cerca de 300 kilogramos en total. 

 
        (b) Asfalto Emulsificado. 

(1) Porcentaje de asfalto emulsificado a ser mezclado con base en el peso total de la mezcla y el contenido de asfalto residual 
correspondiente. 
(2) Rango de temperaturas de aplicación del asfalto emulsificado de conformidad con el Cuadro 1002-1. 
(3) Fuente del asfalto emulsificado y una muestra de 20 litros.  Suministrar la muestra en recipiente de plástico. 

 
        (c) Aditivos para Adherencia.- Muestra de 25 kilogramos de cada aditivo sólido (cal, cemento Portland, relleno mineral, (FAH, etc). 
 
        (d) Agua.- Porcentaje de agua a ser agregada con base en el peso total de la mezcla. 
 
La fórmula de control de la mezcla será evaluada y aprobada de acuerdo con el Artículo-405.03. 
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CUADRO 408-1 
Mezcla de Asfalto Emulsificado de Graduación Cerrada 

 
 
 Parámetros de Diseño 

 
Especificación 

 
 Procedimiento 
 de Ensaye 

 
(a) Recubrimiento, % mín. 
       Base 
       Superficie 

 
 
 50 
 75 

 
 
 Visual (2) 

 
(b) Resistencia (3) - R, a 22.8 ± 3 ºC 
        Curado inicial (4), mín. 
        Completamente curado y saturado de agua, mín. 

 
 
 70 
 78 

 
 
 (3) 

 
(c) Estabilidad Marshall, kN mín. A 22.2 ± 1 ºC. 
Pérdida de Estabilidad Marshall (6), & máx. 

 
 2.22 
 50 

 
 AASHTO 
 T 245 

 
(1) Referencia - Manual del A.I, Serie No. 19 (MS-19). 
(2) Evalúese la mezcla después de secar la superficie para determinar el porcentaje de recubrimiento de la superficie de la partícula. 
(3) R, = R + 0.5C 
      Donde:R= Valor de la resistencia (AASHTO T 190). 

C= Valor del Cohesiómetro (AASHTO T 246). 
(4) Curada en el molde por un total de 24 horas a la temperatura especificada. 
(5) Curada en el molde por un total de 72 horas a la temperatura especificada más desecación al vacío. 
(6) Después de saturarla al vacío e inmersión. 
 
408.04 Planta Mezcladora.- Úsese una planta mezcladora del tipo de amasar o secador de tambor equipada con dispositivo calibrados para 
pesaje o medición del volumen capaz de proveer un control exacto del material que entra a la mezcladora. 
 
Coordinar los controles de alimentación del agregado con los del asfalto emulsificado, el aditivo y del agua a fin de asegurar la introducción uniforme 
del material en la mezcladora.  Úsese equipo que cumpla con la norma AASHTO M 156 para el manejo de la emulsión asfáltica.  Úsense bombas de 
desplazamiento positivo para controlar el flujo de asfalto emulsificado.  Provéanse lugares de almacenaje secos para los aditivos. 
 
408.05 Preparación de la Superficie.- Prepárese la superficie a encarpetar de conformidad con el Artículo-405.06. 
 
408.06 Limitaciones Climatológicas.- Colóquese la carpeta de asfalto emulsificado sobre una superficie seca únicamente cuando la 
temperatura del aire, a la sombra, sea de más de 10ºC. 
No se deberá colocar carpetas de mezcla de asfalto emulsificado cuando se espera niebla, lloviznas o lluvias dentro de las 24 horas siguientes a la 
colocación de la mezcla. 
 
408.07 Revoltura, Acarreo, Colocación y Compactación.- La construcción de la carpeta de asfalto emulsificado de graduación cerrada de 
conformidad con Artículo-405.10, Artículo-405.11, Artículo-405.12,  Artículo-405.13, Artículo-405.14 y  Artículo-405.15, exceptuando. 
 
        (a) Agregar lo siguiente al Artículo 405.10: 

(1) Cuando se le esté combinando con el asfalto emulsificado, manténgase la temperatura del agregado entre 16 y 80ºC. 
 

(2) Manténgase la temperatura del asfalto emulsificado dentro del rango aprobado. 
 

(3) Combínese y mézclese en seco el agregado de acuerdo con la fórmula de control de la mezcla de trabajo por un período suficiente 
para procurar obtener una graduación uniforme en la bachada.  Agréguense los aditivos y el agua antes que el asfalto emulsificado.  
Revuélvase el material hasta que las partículas de agregado estén uniformemente recubiertas y se obtenga una mezcla de color 
uniforme y con una distribución pareja de las partículas de agregados grueso y fino. 

 
        (b) Suprímase la referencia al Cuadro 405-3 en el Artículo 405.13. 
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  (c) Agregar lo siguiente al Artículo 405.14: 
 

Compactar cuando el contenido de fluido (emulsión y agua) esté dentro del 2 por ciento del contenido óptimo de fluido determinado por el 
Ingeniero y el contenido de asfalto residual esté dentro de 0.75 por ciento del porcentaje que tiene en la fórmula de control de la mezcla.  
Para la compactación inicial de la carpeta úsese una aplanadora de rodillos de acero que tenga un peso mínimo de 8 toneladas y un 
compactador de llantas neumáticas con una presión máxima en las llantas de 275 KPa, para compactación de capas intermedias. 

 
Se deberá dejar una superficie lisa tal que comprobada con un escantillón de 3 metros de largo con ángulo recto y paralelamente a la 
línea central, no presente desviaciones de más de 7 mm en 3 metros entre dos puntos de contacto cualesquiera del escantillón con la 
superficie.  Las áreas donde la desviación exceda a ese límite serán consideradas defectuosas.  Estas áreas deberán ser corregidas 
quitando o agregando material y recompactando. 

 
Déjese curando la superficie por no menos de 10 días antes de cubrirla con la siguiente capa o tratamiento. Durante este período, 
manténgase la superficie libre de corrugaciones  Parchéense los agujeros que se formen usando material aprobado.  Elimínese todo 
exceso de material de secado, polvo u otras sustancias objetables antes de colocar la siguiente capa o tratamiento. 

 
 
408.08 Aceptación.- El relleno mineral y el material de secado serán evaluados visualmente y mediante certificaciones (Artículo-106.12). 
 
El asfalto emulsificado será evaluado mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
El contenido residual de asfalto y la graduación del agregado serán evaluados estadísticamente (Artículo-106.12).  La densidad y otras propiedades 
de calidad del agregado, serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  El Cuadro 408-2 muestra los requisitos 
mínimos para muestreo y ensaye. 
 
        (a) Contenido de Asfalto Residual.- Los límites superior e inferior de la especificación son el valor meta de la fórmula de control de la 
mezcla aprobada ± 0.75 por ciento.  El Cuadro 408.2 da las categorías de aceptación de las características de calidad. 
 
        (b) Graduación del Agregado.- Los límites superior e inferior de la especificaciones son el valor de la fórmula de control de la mezcla 
aprobada, más o menos las desviaciones permisibles mostradas en el Cuadro 1003-6A.  El Cuadro 408-2 da las categorías de aceptación de las 
características de calidad. 
 

Método de Medición 
 
408.09 Mídase la carpeta de asfalto emulsificado de graduación cerrada, el asfalto emulsificado y el relleno mineral en toneladas.  No se 
ajustarán los pesos de la báscula para la mezcla por concepto de asfalto emulsificado, contenido de humedad o aditivos. 
 

Base para el Pago 
 
408.10 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, excepto que el precio unitario de contrato 
de la carpeta de asfalto emulsificado de graduación cerrada será ajustado estadísticamente, de acuerdo con el Artículo-106.12.  El pago serán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04 . 
 
El pago por la carpeta de asfalto emulsificado de graduación cerrada será hecho a un precio determinado multiplicando el precio unitario contractual 
licitado por el factor de pago del material.  El factor de pago del material es el factor de pago simple más bajo determinado por contenido de asfalto 
residual o cualquier tamaño individual del agregado. 
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Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos de pago: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
408(1) Carpeta de Asfalto Emulsificado de Graduación Cerrada, 

graduación _________. 

 
 Tonelada 

 
408(2) Asfalto Emulsificado, grado ______________ 

 
 Tonelada 

 
408(3) Relleno Mineral. 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 409.- CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA DE GRADUACIÓN ABIERTA 
( CON EMULSIÓN ) 

 
Descripción 

 
409.01 Este trabajo consiste en el suministro y la construcción de una o más capas de mezcla hecha con emulsión asfáltica y graduación abierta. 
 
La graduación del agregado para la carpeta de mezcla de emulsión asfáltica de graduación abierta es designada de acuerdo con el Cuadro 1003-6B. 
 
El grado del asfalto emulsificado es designado de acuerdo con AASHTO M 140 ó AASHTO M 208. 
 

Materiales 
 
409.02 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado en los siguientes artículos: 

Agregado................................................................................................................................................................Artículo-1003.15 
Agregado de Recebo Cuadro ....................................................................................................................................Sección-1003 
Asfalto Emulsificado...............................................................................................................................................Artículo-1003.03 
Agua........................................................................................................................................................................Artículo-1012.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
409.03 Composición de la Mezcla (Fórmula de Control).- Suministrar una mezcla de agregado, asfalto emulsificado, aditivos para adherencia, 
y/o agua que llene los requisitos aplicables de graduación del agregado del Cuadro 1003-6B y los parámetros designados en el Cuadro 409-1. 
 
El Contratista deberá someter por escrito una fórmula de control de la mezcla para la aprobación, por lo menos 21 días antes de iniciar la 
producción.  Deberá incluir lo descrito en el Artículo 408.03, excepto, si es aplicable, que deberá especificar el porcentaje de agua que agregara a la 
mezcla.  Usará un máximo contenido de humedad que sea aproximadamente igual al de la condición saturada con superficie seca del agregado, 
según se determine mediante la norma AASHTO T 85. 
 
La fórmula de control de la mezcla será evaluada y aprobada de acuerdo con el Artículo-405.03. 
 

CUADRO 409-1 
Mezcla de Asfalto Emulsificado de Graduación Abierta 

 
 
 Parámetros de Diseño (1) 

 
 Especificación 

 
 Procedimiento 
 de Ensaye 

 
Recubrimiento, % mínimo. 

Base 
Superficie  

 
 
 50 
 75 

 
Escurrimiento, % máximo asfalto residual. 

 
 0.5 

 
Lavado, % máximo asfalto residual. 

 
 0.5 

 
Combinación de Escurrimiento y Lavado, % máximo. 

 
 0.5 

 
 
 
 
 Visual (2) 

 
(1) Referencia - Manual de la Serie No. 19 (MS-19) del AI. 
(2) Evaluar la mezcla después de que seque la superficie para obtener el porcentaje de la superficie de las partículas recubiertas con asfalto. 
 
 
409.04 Planta Mezcladora.- Úsese una planta mezcladora estacionaria del tipo de amasador por bachadas y secador de tambor; o una planta 
mezcladora continua equipada con dispositivos calibrados para pesaje o medición del volumen capaces de proveer un control exacto del material 
que entra a la mezcladora. 
 
Úsese una planta mezcladora que permita la variación de los tiempos de revolturas de 5 a 30 segundos e inyecte el asfalto emulsificado en la 
mezcla como una corriente y no como un rocío. 
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Localícese la planta mezcladora lo más cercana al Proyecto que sea práctico. 
 
409.05 Preparación de la Superficie.- Prepárese la superficie a encarpetar de conformidad con el Artículo-405.06. 
 
409.06 Limitaciones Climatológicas.- Ver el Artículo-408.06. 
 
409.07 Revoltura.- Introdúzcase el material en la planta mezcladora de conformidad con la fórmula de control de la mezcla aprobada.  
Contrólese el contenido de humedad del agregado en las pilas de acopio de manera que no sea excedida la máxima humedad determinada en la 
fórmula de control de la mezcla.  Revuélvase la mezcla hasta obtener un recubrimiento uniforme de las partículas con asfalto entre 70 y 95 por 
ciento en el lugar de descarga, con base en una inspección visual. 
 
409.08 Acarreo, Esparcido y Acabado.- Úsense vehículos de acarreo que cumplan con lo especificado en el Artículo-405.11.  Comiéncese la 
colocación en el punto más lejano de la planta mezcladora y prosígase hacia la planta.  Minimícese el acarreo sobre mezcla ya colocada y no se 
circule sobre mezcla que no haya sido compactada.  Límpiese el material asfáltico que gotee de los vehículos de acarreo sobre carpeta previamente 
construida, diariamente. 
 
No usar mezclas producidas en plantas diferentes a menos que las mezclas sean producidas de acuerdo con la misma fórmula de control, que usen 
el mismo material de las mismas fuentes, y el procedimiento haya sido aprobado. 
 
Colóquese la mezcla usando pavimentadoras que cumplan con las especificaciones del Artículo-405.05.  Espárzase, enrásese y désele el acabado 
a la mezcla para que quede en rasante y a la elevación necesarias para obtener el espesor compactado requerido.  Las juntas longitudinales 
quedarán alternadas y localizadas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo-405.13. 
 
Límpiese la pavimentadora inmediatamente después de ser usada.  Límpiese solamente en lugares donde el material asfáltico no vaya a descargar 
en bancos de préstamo, zanjas, cunetas o en corrientes de agua, o sobre una carpeta ya completada. 
 
409.09 Compactación.- Compactar cuando el contenido de fluido (asfalto emulsificado y agua) esté dentro de ± 2 por ciento del contenido 
óptimo de fluido determinado por el Ingeniero y el contenido de asfalto residual esté dentro de ± 0.5 por ciento del porcentaje de la fórmula de control 
aprobada.  Compénsese cualquier deficiencia en el contenido de asfalto residual mediante la aplicación de un riego asfáltico. 
 
El Contratista proveerá el número, peso y tipo de equipo de compactación para obtener la densidad sin que se produzca desplazamiento, 
agrietamiento o empuje indebido en la carpeta.  El equipo de compactación deberá ser operado a velocidad uniforme que no exceda de 5 kilómetros 
por hora con las ruedas impulsoras más cercanas a la pavimentadora. 
 
Se deberá corregir inmediatamente todo desplazamiento indebido resultante de la reversión en la dirección de un equipo de compactación, o por 
otras causas, usando rastrillos y mezcla recién hecha.  No se deberá desplazar el alineamiento y rasante de los bordes. 
 
Comiéncese la compactación en los bordes y prosígase paralelamente a la línea central de la vía.  Traslápese cada viaje la mitad del ancho del 
equipo de compactación, progresando gradualmente hacia la línea central de la vía.  En curvas peraltadas, comiéncese la compactación en el lado 
de abajo y progrésese hacia el lado más alto traslapando las pasadas paralelamente a la línea central. 
 
Hágase un mínimo de 3 pasadas completas con una aplanadora de rodillos de acero no vibratorios que tengan un peso mínimo de 8 toneladas como 
compactación de asentamiento o inicial. 
 
Inmediatamente después de las pasadas de asentamiento, colóquese el agregado de “recebo” usando un esparcidor diseñado para el esparcido 
controlado de arena.  Espárzase el recebo a una tasa de 1.7 a 3.2 kilogramos por metro cuadrado. 
 
Dése un mínimo de 2 pasadas de una compactadora de llantas neumáticas autopropulsada con presión en las llantas de aproximadamente 275 KPa 
como compactación intermedia.  Obténgase una superficie de textura uniforme con un mínimo de vacíos. 
 
Úsese una aplanadora de 2 rodillos metálicos en tándem como compactación de acabado.  Continúese  la compactación de acabado hasta que 
desaparezcan todas las marcas de los rodillos. 
 
Se deberá procurar una superficie lisa que cumpla con lo especificado en el Artículo-415.08.  Corríjanse las áreas defectuosas quitando o agregando 
mezcla y recompactando. 
 
A lo largo de moldes, cunetas o bordillos, cabezales, muros y otros lugares no accesibles al equipo de compactación autopropulsado, compáctese 
bien la mezcla por medio de pisones mecánicos manuales.  Compáctense las juntas, dése el acabado a los bordes y límpiese de acuerdo con lo 
especificado en el Artículo-405.15. 
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409.10 Riego Asfáltico.- Déjese curar la superficie de la carpeta por un mínimo de 2 días.  Manténgase la superficie libre de corrugaciones.  
Parchéense los agujeros que se formen usando mezcla aprobada.  Elimínese todo agregado de recebo excedente, suciedades u otras sustancias 
objetables. 
 
Si la superficie final de la carpeta va a servir como superficie de rodado, aplíquese un riego de asfalto emulsificado usando un distribuidor de asfalto 
que cumpla con lo especificado en el Artículo-404.05.  Úsese el mismo tipo y grado de asfalto emulsificado usado en la mezcla.  Agréguese agua al 
asfalto emulsificado y mézclese completamente hasta obtener una mezcla que contenga aproximadamente el 50 por ciento de asfalto emulsificado y 
50 por ciento de agua agregada. 
 
Cuando se introduzca agua en emulsiones CMS-2, CMS-2s ó CMS-2h, puede ser necesario calentar el agua.  Riéguese la mezcla a una tasa de 0.2 
a 0.7 litros por metro cuadrado.  El Ingeniero determinará el número total de aplicaciones que se necesiten. 
 
409.11 Tratamiento Superficial.- Déjese curar la superficie por un mínimo de 10 días con los cuidados indicados en el Artículo-409.10.  Cuando 
esté especificado en el contrato, désele un tratamiento superficial de conformidad con lo estipulado en la Sección-404. 
 
409.12 Aceptación.- El agregado para recebo será evaluado visualmente y certificación del productor. 
 
El asfalto emulsificado será evaluado mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12) y bajo el Artículo-1002.04. 
 
La construcción de carpetas de asfalto emulsificado de graduación abierta será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-
106.12). 
 
El contenido de asfalto residual y la graduación del agregado serán evaluados estadísticamente (Artículo-106.12).  Las otras propiedades de calidad 
del agregado serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12 ).  El Cuadro 409-2 muestra los requisitos mínimos 
para el muestreo y ensaye. 
 
        (a) Contenido de Asfalto Residual.- Los límites superior e inferior de la especificación son el valor meta de la fórmula de control de la 
mezcla ± 0.5 por ciento.  El Cuadro 409-2 muestra la categoría de aceptación de las características de calidad. 
 
        (b) Graduación del Agregado.- Los límites superior e inferior de la especificación son los valores meta de la fórmula de control de mezcla 
aprobada, más o menos las desviaciones permisibles mostradas en el Cuadro 1003-6C.  El Cuadro 409-2 muestra las categorías de aceptación de 
las características de calidad. 
 
El riego asfáltico será evaluado bajo la Sección-404. 
 

Método de Medición 
 
409.13 Mídase la carpeta de mezcla asfáltica de graduación abierta, el riego asfáltico y el agregado para recebar en toneladas.  No se ajustarán 
los pesos de la mezcla para el asfalto emulsificado ni para el contenido de humedad. 
 
El tratamiento superficial será medido de acuerdo con la Sección-404. 
 

Base para el Pago 
 
409.14 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el Artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, excepto que el precio unitario de contrato 
de la carpeta de asfalto emulsificado de graduación abierta, será ajustado estadísticamente (Artículo-106.12).  El pago será compensación total para 
el trabajo prescrito en esta Sección.  Ver el Artículo-1002.04. 
 
El pago para la carpeta de asfalto emulsificado de graduación abierta será hecha a un precio determinado multiplicando el precio unitario de contrato 
por el factor de pago del material.  El factor de pago del material es el factor de pago simple más bajo determinado para el contenido de asfalto 
residual o de cualquier tamaño de tamiz individual de la graduación del agregado. 
 
Ver Artículo-106.03  y Artículo-110.04. 
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Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
409(1) Carpeta de Mezcla Asfáltica de Graduación Abierta, 

Graduación __________. 

 
 Tonelada 

 
409(2) Asfalto Emulsificado, Grado _________. 

 
 Tonelada 

 
409(3) Agregado para Recebar. 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 410.- CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA HECHA EN LA VÍA 
 

Descripción 
 
410.01 Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de una o varias capas de mezcla asfáltica hecha en la vía, sobre una base 
previamente preparada o sobre una superficie de rodamiento existente, de acuerdo con estas especificaciones y ajustándose razonablemente a las 
líneas, rasantes, espesores y secciones transversales típicas mostradas en los planos o establecidas por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
410.02 Los materiales a ser usados deberán llenar los requisitos de los siguientes artículos: 
 

Agregados...............................................................................................................................................................Artículo-1003.14 
Material Asfáltico: 
Asfalto Rebajado(SC, MC, RC)................................................................................................................................Artículo-1002.02 
Emulsión Asfáltica....................................................................................................................................................Artículo-1002.03 
Agua.........................................................................................................................................................................Artículo-1012.01 

 
La clase y tipo de asfalto serán los indicados en el Pliego de Licitación. 
La temperatura de aplicación del asfalto deberá ajustarse a lo indicado en el Artículo-1002.05. 
 
En el caso 1 el Contratista deberá someter la fórmula de control de la mezcla a la aprobación del Ingeniero. 
 
Antes de incorporar el asfalto a la mezcla los agregados deberán ser ensayados y aprobados por el Ingeniero.  Esta aprobación será basada en los 
resultados de los ensayes realizados en muestras tomadas periódicamente del camellón respectivo, después de que los agregados para cada capa 
hayan sido revueltos y se haya obtenido una mezcla homogénea. 
 
Hay dos casos: 
 
Caso 1.- (a) Agregados Nuevos.-  Si se usan agregados nuevos, deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo-1003.14, para la graduación F. 
 
Caso 2.- Agregados Escarificados de la Superficie Existente.- En el caso de que los agregados necesarios para la mezcla asfáltica provengan 
de la superficie existente, el Contratista no será responsable de su graduación o calidad, excepto de la obligación de eliminar el sobretamaño.  En 
general, el agregado recuperado de la vía existente que puede ser utilizado en este tipo de mezcla, será aquel que llene los mismos requisitos 
exigidos para el agregado nuevo (Caso 1), pero también podrá ser un material granular selecto obtenido de la capa superior de la vía existente, 
excepto que toda partícula del material recuperado que no pase por el tamiz de 37.5 mm, deberá ser eliminada, por el Contratista de una manera 
aprobada por el Ingeniero. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
410.03 Limitaciones debidas a Condiciones Climatológicas.- La construcción de un pavimento con mezcla asfáltica hecha en la vía, se 
efectuará únicamente cuando la superficie sobre la cual se colocará la mezcla, esté seca y no haya amenazas de lluvia. 
 
410.04 Equipo.- El equipo que utilice el Contratista deberá incluir, por lo menos, el necesario para escarificar, mezclar, extender, conformar y 
compactar; además el equipo especial para calentar y distribuir el asfalto. 
 
El equipo distribuidor de asfalto deberá cumplir con lo establecido en el Artículo-401.04. 
 
Con la debida aprobación del Ingeniero, el Contratista podrá utilizar plantas mezcladoras fijas o viajeras o cualquier otro equipo de reconocido y 
similar rendimiento. 
 
Las aplanadoras con ruedas de acero, deberán ser autopropulsadas, tipo tándem o de tres rodillos, con un peso no menor de 8 toneladas cada una. 
 Las compactadoras de llantas neumáticas deberán tener un ancho total de compactación no menor de 1.50 metros y un peso bruto ajustable dentro 
de los límites de 36 y 63 kilogramos por centímetro de ancho de compactación.  El peso de operación del equipo de compactación se ajustará a lo 
ordenado por el Ingeniero.  Para las compactadoras de llantas neumáticas puede especificarse la presión de contacto, además, todas las llantas 
deberán tener igual presión y aditamentos que permitan variar la presión de contacto para adaptarse a las condiciones del Proyecto.  (Ver Sección-
209). 
 



Carpeta de Mezcla Asfáltica Hecha en la Vía                                                                                                                                    Sección 410  
 

 230

410.05 Preparación de la Base.- 
 
        (a) Caso 1.- Agregado Nuevo.- Cuando se vayan a utilizar agregados nuevos para la revoltura de la mezcla asfáltica sobre la vía, la base 
existente deberá ser escarificada ligeramente y luego, conformada hasta conseguir los niveles de la sección transversal típica mostrada en los 
planos, procediendo entonces a compactar la superficie o humedecer y compactar, según sea ordenado por el Ingeniero.  En caso de que así fuere 
ordenado por el Ingeniero, todas las depresiones existentes en la superficie y las partes flojas de la base, serán rellenadas o reforzadas con 
agregado nuevo. 
 
        (b) Caso 2.- Agregado Recuperado de la Vía.- Cuando el material de la superficie de la vía existente vaya a ser utilizado para la mezcla, se 
procederá de la manera siguiente: primeramente, la superficie deberá ser escarificada ligeramente o nivelada uniformemente, de acuerdo con las 
sección transversal típica mostrada en los planos; después esta superficie conformada deberá ser nuevamente escarificada hasta la profundidad 
que apruebe el Ingeniero, en tal forma que quede un cimiento firme y paralelo, tanto en perfil longitudinal como en sección transversal con respecto 
a la rasante final propuesta en los planos; y por último, el material suelto que se ha escarificado deberá colocarse en camellones a un lado de la vía, 
y la superficie intacta que forma la nueva base, será compactada o humedecida y compactada según sea aprobado por el Ingeniero. 
 
410.06 Colocación de los Agregados.- Cuando se requieran y se usen agregados nuevos, éstos serán extendidos uniformemente sobre la 
base preparada, por medio de cajas distribuidoras u otros dispositivos mecánicos aprobados de distribución.  Cuando fuesen utilizados agregados 
de dos o más tamaños, cada tamaño será colocado en tal cantidad que se obtenga la graduación final requerida y que sea suficiente para cumplir 
los requisitos de ancho y espesor.  Cuando hayan sido colocadas las cantidades adecuadas de los diferentes tamaños de agregado, se procederá a 
mezclarlos recogiéndolos luego en un camellón de sección uniforme, el cual deberá permanecer en el sitio, por lo menos un día, antes de que sea 
esparcido para la aplicación del asfalto, con el fin de poder medir la cantidad y tomar las muestras necesarias para comprobar la graduación 
resultante. 
 
Cuando la humedad en la superficie de los agregados sea mayor del 2 porciento del peso seco del agregado, entonces será necesario disminuir 
esta humedad, revolviendo el agregado por medio de motoniveladoras, rastras de discos o en otra forma aprobada, hasta que el contenido de 
humedad sea igual o menor del 2 por ciento, excepto cuando se usen emulsiones asfálticas.  Ya cumplido lo anterior, el agregado será esparcido y 
conformado uniformemente sobre la mitad de la vía u otro ancho conveniente de la superficie que esté lista para la aplicación del asfalto, excepto 
cuando se use una planta mezcladora viajera, en cuyo caso el material será colocado en un camellón de sección transversal uniforme. 
 
Si el Contratista lo prefiere, en vez de los métodos de aireación y secado del agregado, podrá usar aditivos aprobados que deberá ser revueltos 
satisfactoriamente con el asfalto.  El aditivo servirá para mejorar la adherencia del agregado húmedo con el asfalto, impidiendo que la película 
asfáltica se desprenda al contacto con agua. 
 
410.07 Aplicación del Material Asfáltico.- El asfalto será distribuido uniformemente en riegos sucesivos, en las cantidades y a los intervalos de 
tiempo que sean adecuados y aprobados.  El equipo mezclador deberá usarse inmediatamente después de cada riego de asfalto, con el objeto de 
mezclar parcialmente el agregado con el asfalto.  El contenido de asfalto será fijado en las CEC u ordenado por el Ingeniero. 
 
410.08 Proceso de Revoltura.- Después del último riego de asfalto y de la revoltura parcial, toda la masa resultante será colocada en un 
camellón sobre la superficie de la vía para luego ser revuelta de nuevo mediante el procedimiento de pasar el camellón de un lado a otro con 
motoniveladora o mediante cualquier otro equipo que produzca resultados equivalentes, hasta que todas las partículas del agregado hayan sido 
recubiertas con asfalto, y toda la masa tenga un color uniforme.  Durante el proceso de revoltura debe tenerse cuidado de no cortar material de la 
base ni de contaminar la mezcla con tierra u otras materias extrañas.  Cuando sea necesario y así fuese ordenado, el procedo de revoltura será 
restringido a una parte del ancho o área de la vía, para permitir la circulación del tráfico. 
 
Si la mezcla mostrase un exceso, deficiencia, o distribución no uniforme del asfalto, la falla deberá ser corregida incorporando agregados o asfalto, 
efectuando de nuevo el proceso de revoltura.  Si la mezcla tuviera alto contenido de humedad o de material volátil del asfalto, deberá ser revuelta 
con motoniveladora o manipularla de alguna manera aprobada hasta que pierda el exceso de humedad o material volátil.  El esparcido de la mezcla 
no deberá efectuarse cuando la superficie que deberá ser cubierta se encuentre en condiciones no acordes con estas especificaciones. 
 
Al final del trabajo de cada día o cuando éste fuese interrumpido por mal tiempo u otras causas, todo el material suelto, se encuentre totalmente 
mezclado o no, deberá recogerse, con motoniveladora u otro equipo aprobado, en un camellón y mantenerse así hasta que las operaciones sean 
reanudadas. 
 
Cuando las operaciones de revoltura hayan sido ejecutadas satisfactoriamente, la mezcla deberá ser recogida en un camellón de sección 
transversal uniforme. 
 
Si el Contratista prefiere usar planta mezcladora fija o viajera, en vez del equipo especificado, deberá cumplir igualmente con los requisitos 
referentes a la humedad residual o libre y la evaporación o eliminación de volátiles (solventes del asfalto). 
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410.09 Esparcido, Compactación y Acabado.-  El material deberá ser esparcido por una motoniveladora o cualquier distribuidor mecánico de 
tipo aprobado.  Al esparcir el camellón deberá tenerse cuidado de evitar que se corte material de la base sobre la cual se trabaja. 
 
Después de que la mezcla ha sido extendida y conformada, la superficie resultante deberá ser compactada.  La dirección de la compactación deberá 
ser paralela a la línea central de la vía, y comenzar desde los bordes hacia el eje de la vía, traslapando las pasadas sucesivas, por lo menos, en la 
mitad del ancho del rodillo, excepto en las curvas peraltadas, en donde la compactación se iniciará en la parte baja hasta la parte más alta.  Cada 
pasada deberá terminar, por lo menos, 1.0 metro,  adelante o atrás de la pasada anterior.  Durante el proceso de compactación la superficie será 
emparejada con motoniveladora para rellenar o eliminar depresiones, ondulaciones u otras irregularidades.  La compactación deberá continuar hasta 
obtener una superficie de textura uniforme y se alcance una densidad satisfactoria.  La compactación inicial deberá efectuarse con una 
compactadora de llantas neumáticas, y la compactación final, con una aplanadora de tres ruedas metálicas o una de dos ruedas metálicas, tipo 
tándem.  El proceso deberá interrumpirse si se observa que el agregado comienza a pulverizarse excesivamente o si  hay desplazamiento de la 
mezcla. 
 
Cuando el espesor compactado de la mezcla sea mayor de 5 centímetros, entonces deberá colocarse en dos capas y la primera capa deberá 
extenderse y compactarse antes de colocar la segunda capa. 
 
Durante el proceso de compactación y acabado, el Contratista deberá recortar los bordes limpiamente, observando las líneas mostradas en los 
planos. 
 
410.10 Aceptación.-  Los aditivos para adherencia (si son requeridos), serán evaluados visualmente y mediante certificación del Fabricante 
(Artículo-106.12). 
 
El asfalto será evaluado mediante mediciones y ensayes y de acuerdo con el Artículo-1002.04. 
 
La construcción de la carpeta (Casos 1 y 2) será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
El contenido de asfalto residual y la graduación del agregado nuevo serán evaluados estadísticamente  (Artículo-106.12).  La densidad y otras 
propiedades de calidad del agregado, serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12 y Artículo-106.12).  El Cuadro 
409-1 muestra los requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
        (a) Contenido de Asfalto Residual.- Los límites superior e inferior de la especificación son el valor meta de la fórmula de control aprobada 
± 0.7 por ciento.  Ver en el Cuadro 409-1 la categoría de aceptación de las características de calidad. 
 
        (b) Graduación del Agregado Nuevo.- Los límites superior e inferior de la especificación son el valor meta de la fórmula de control de la 
mezcla aprobada, más o menos las desviaciones permisibles mostradas en el Cuadro 1003-4, graduación F.  El Cuadro 409-1 muestra las 
categorías de aceptación de las características de calidad. 
 

Método de Medición 
 
410.11 La carpeta de mezcla asfáltica hecha en la vía, Caso 1, el asfalto y el relleno mineral (si éste es usado), serán medidas en toneladas.  No 
serán ajustados los pesos de la mezcla en la báscula por el peso del asfalto, del contenido de humedad o de los aditivos (si éstos últimos han sido 
utilizados). 
 
El agregado y el asfalto suministrados para la construcción de una carpeta de mezcla asfáltica hecha en la vía, Caso 2, serán medidas de acuerdo 
con las unidades de medida mostradas en el Pliego de Licitación.  La cantidad de mezcla asfáltica hecha en la vía, Caso 2, completada en forma 
aceptable, será medida kilómetro o por metro cuadrado, según lo indique el Pliego de Licitación. 
 
Cuando en el Pliego de Licitación (Caso 2), aparezcan como materiales optativos, para concepto de pago, la escoria, la piedra o la grava, y el pago 
sea por peso, entonces el cálculo de las cantidades estará basado en una gravedad específica de masa promedia de los materiales optativos 
correspondientes, según la determine el Ingeniero con base a ensayes.  No se hará ajuste alguno en el precio de contrato por variación en las 
cantidades debidas a diferencias en el peso volumétrico del material utilizado realmente. 
 

Base para el Pago 
 
410.12 Las cantidades de mezcla asfáltica hecha en la vía, medidas y aceptadas de acuerdo con lo indicado en el Artículo precedente, serán 
pagadas al precio de contrato por unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, 
excepto que el precio unitario de contrato de la carpeta de mezcla asfáltica hecha en la vía, Caso 1, será ajustado, estadísticamente (Artículo-
106.12).  El pago será compensación total por todo el trabajo prescrito en esta Sección. 
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Ver Artículo-106.03   y Artículo-110.04. 
 
El pago por la carpeta de mezcla asfáltica hecha en la vía, Caso 1, será hecho a un precio determinado multiplicando el precio unitario de contrato 
por el factor de pago del material.  El factor de pago del material es el factor de pago simple más bajo determinado por contenido de asfalto residual 
o cualquier tamiz individual de la graduación del agregado. 
 
Los pagos serán hechos bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de 
Medida 

 
410(1) Carpeta de Mezcla Asfáltica hecha en la Vía, Caso 1. 

 
 Tonelada 

 
410(2) Carpeta de Mezcla Asfáltica hecha en la Vía, Caso 2. 

 
 Kilómetro 

 
410(3) Carpeta de Mezcla Asfáltica hecha con la Vía, Caso 2. 

 
Metro Cuadrado 

 
410(4) Agregado para Mezcla Asfáltica hecha en la Vía (Caso 2). 

 
 Metro Cúbico 

 
410(5) Agregado para Mezcla Asfáltica hecha en la Vía (Caso 2). 

 
 Tonelada 

 
410(6) Asfalto Rebajado ____________ para Mezcla Asfáltico hecha en la 

Vía (Caso 2). 

 
 Tonelada 

 
410(7) Asfalto Rebajado ___________ para Mezcla Asfáltica hecha en la 

Vía (Caso 2). 

 
 Litros 

 
410(8) Emulsión Asfáltica ___________ para Mezcla Asfáltica hecha 

en la Vía (Caso 1). 

 
 Tonelada 

 
410(9) Emulsión Asfáltica para Mezcla Asfáltica hecha en la Vía (Caso 2.) 

 
 Litro 
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SECCIÓN 411.- SELLO CON LECHADA ASFÁLTICA 
 

Descripción 
 
411.01 Este trabajo consiste en el Suministro y aplicación de un sello de una mezcla de lechada asfáltica sobre la superficie de un pavimento 
existente de conformidad con estas especificaciones, los planos o las ordenes del Ingeniero. 
 
Los tipos de lechada asfáltica aparecen en el Cuadro 1003.10. 
 
Los grados de emulsión asfáltica son designados de acuerdo con AASHTO M 140 ó M 208. 
 

Materiales 
 
411.02 Los materiales se ajustarán a los requisitos estipulados en los siguientes artículos: 
 

Agregado.................................................................................................................................................................Artículo-1003.22 
Emulsión Asfáltica...................................................................................................................................................Artículo-1002.03 
Relleno Mineral........................................................................................................................................................Artículo-1003.18 
Agua.........................................................................................................................................................................Artículo-1012.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
411.03 Composición de la Mezcla (Fórmula de Control).- El Contratista deberá suministrar una mezcla de lechada asfáltica para sello 
compuesta de agregado, agua, emulsión asfáltica y aditivos de acuerdo con la norma ASTM D 3910 e ISSA T 114, conforme a la graduación 
aplicable del Cuadro 1003.10 y los siguientes contenidos de asfalto residual. 
 

Tipo I- Contenido de asfalto residual entre 10.0% y 16.0%. 
Tipo II- Contenido de asfalto residual entre 7.5% y 13.5%. 
Tipo III- Contenido de asfalto residual entre 6.5% y 12.0%. 

 
El Contratista deberá someter por escrito, a la aprobación del Ingeniero, la Fórmula de Control de la Mezcla, por lo menos, 12 días antes de iniciar la 
producción.  El Contratista incluirá lo siguiente: 
 
     (a) Valores de la Graduación del Agregados.- Estos serán el valor representativo para cada tamaño de tamiz para la mezcla de 
agregados. 
 
     (b) Contenido de Emulsión Asfáltica.- Este será el contenido de asfalto residual como un porcentaje en peso del agregado seco. 
 
     (c) Muestras del los Agregados.- Muestras de 45 Kg de cada agregado. 
 
     (d) Muestra de la Emulsión Asfáltica.- Muestra de 20 litros de la emulsión asfáltica a ser usada en la mezcla y constancia de la fuente.  La 
muestra deberá ser entregada en recipientes de plástico. 
 
     (e) Muestra del Relleno Mineral.- Muestra de 25 Kg de cada relleno mineral propuesto, cuando sea aplicable. 
 
La Fórmula de Control de la Mezcla será evaluada antes de aprobarla. 
 
411.04 Equipo.- El Contratista deberá suministrar equipo con los siguientes capacidades: 
 
     (a) Mezclador de Lechada Asfáltica.- 
 

(1) Autopropulsado. 
(2) Revoltura de Flujo Continuo. 
(3) Controles Calibrados. 
(4) Dispositivos de medición de fácil lectura que midan exactamente los materiales componentes antes de entrar al mezclador de 

amasar. 
(5) Sistema automatizado de alimento de los materiales con la secuencia que asegure una producción constante de mezcla de 

lechada asfáltica. 
(6) Cámara de revoltura que mezcle completamente los ingredientes. 
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(7) Alimentador de finos con un dispositivos de medición para introducir el aditivo en el mezclador cuando se introduce el 
agregado en el mezclador. 

(8) Un sistema alimentador de agua a presión con barra de riego del tipo de niebla capaz de nebulizar la superficie 
inmediatamente antes del equipo esparcidor a una tasa de aplicación de 0.13 a 0.27 litros por metro cuadrado. 

(9) Sistema de dosificación que sea exacto para medir todo el material independientemente de la velocidad del motor. 
(10) Velocidad mínima de 20 metros por minuto y velocidad máxima de 55 metros por minuto. 
(11) Capacidad de almacenamiento mínima de 6 toneladas. 
(12) Que sea capaz, de acuerdo con o estipulado en las Guías de Ejecución A 105 de la ISSA. 

 
     (b) Caja esparcidora de rastra simple, de tipo mecánico.- 
 

(1) Se fija al mezclador de lechada asfáltica. 
(2) Lleva una rastra flexible en contacto con la superficie para evitar pérdida de lechada. 
(3) Ajustable para asegurar un esparcido uniforme sobre pendientes y coronas variables. 
(4) De ancho ajustable con una enrasadora flexible. 
(5) Con barrenos para que haya flujo uniforme hacia los extremos. 

 
     (c) Equipo Auxiliar).- El Contratista deberá tener disponibles rastras manuales, palas y otro equipo necesario para realizar el trabajo así 
como equipo de limpieza incluyendo aunque sin limitarse a, escobas autopropulsadas, compresores de aire, equipo limpiador a chorro de agua y 
escobas manuales para la preparación de la superficie. 
 
411.05 Preparación de la Superficie.- La superficie a ser sellada deberá ser preparado de acuerdo con lo dispuesto en la Sección-301. 
 
411.06 Limitaciones por Condiciones del Clima.- El sello de lechada asfáltica deberá ser aplicado cuando la temperatura del aire a la sombra 
y la temperatura de la superficie sean, por lo menos, de 15ºC si va subiendo y cuando el clima no esté nublado, lluvioso o nebuloso. 
 
411.07 Aplicación de la Lechada Asfáltica.- La lechada de asfalto deberá ser mezclada en un mezclador de lechadas asfálticas.  La superficie 
preparada será mojada por medio de la barra rociadora de agua en forma de neblina, inmediatamente antes de que pase el esparcidor. 
 
El aditivo deberá ser mezclado con el agregado usando el alimentador de finos.  Se deberá pre-humedecer el agregado en la mezcladora de 
amasado inmediatamente antes de mezclarlo con la emulsión asfáltica. 
 
La lechada asfáltica deberá ser revuelta un máximo de 4 minutos.  Se deberá asegurar que la lechada tenga la consistencia deseada cuando sale 
del mezclador y que se ajusta a la Formula de Control de la Mezcla aprobada.  El Ingeniero podrá aprobar que se hagan ajustes en el contenido de 
relleno mineral y de la emulsión asfáltica durante la construcción para acomodar la mezcla a las condiciones de campo. 
 
Se deberá llevar suficiente cantidad de mezcla de lechada asfáltica en el esparcidor para cubrir completamente la superficie.  La mezcla será 
esparcida por medio de una caja esparciadora de rastras, simple, de tipo mecánico; en áreas no accesibles para la caja esparciadora, se deberá 
usar rastrar manuales para distribuir la mezcla de la lechada asfáltica. 
 
El Contratista deberá dejar que curen las áreas tratadas antes de abrirlas al tráfico.  La curación está completa cuando se puede sacar de la mezcla 
colocada, agua clara por medio de un pedazo de papel, sin que éste se decolore. 
 
411.08 Aceptación.- La emulsión asfáltica será evaluada mediante mediciones y ensayes de laboratorio (Artículo-106.12 y Artículo-1002.04). 
 
El agregado para la lechada asfáltica será evaluado visualmente y por medio de mediciones y ensayes.  El Cuadro 411-1 da los requisitos mínimos 
para muestreo y ensaye. 
 
La construcción del sello con lechada de mezcla asfáltica será evaluada visualmente y mediante mediciones o ensayes (Artículo-106.12 y Artículo-
106.12). 
 

Método de Medición 
 
411.09 El sello de lechada de mezcla asfáltica será medido en metros cuadrados.  El ancho será medido horizontalmente para incluir la corona 
de la superficie y los ensanches permisibles de las curvas.  La longitud será medida horizontalmente a lo largo de la línea central de la vía. 
 
La emulsión asfáltica y los agregados para la lechada asfáltica serán medidos en toneladas. 
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Base para el Pago 
 
411.10 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de medida 
para el concepto listado más adelante que aparezca en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el trabajo prescrito 
en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuadas bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
411(01) Sello de Lechada Asfáltica, Tipo __________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
411(02) Emulsión Asfáltica, Grado ___________. 

 
 Tonelada 

 
411(03) Agregado para Sello de Lechada Asfáltica. 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 412.- TRATAMIENTO ASFÁLTICO DE MANTENIMIENTO 
 

Descripción 
 
412.01 Este trabajo consiste en el suministro y aplicación de un doble riego de asfalto de preservación con recubrimiento de agregado sobre una 
calzada preparada previamente, de acuerdo con estas especificaciones y ajustada razonablemente a las líneas que indiquen los planos u ordene el 
Ingeniero. 
 

Materiales 
 
412.02 Materiales Asfálticos.- El tipo y clase del asfalto será especificado en el Pliego de Licitación y estará de acuerdo con lo dispuesto en los 
siguientes artículos: 
 

Asfalto rebajado..............................................................................................................................................................Artículo-1002.02 
Emulsión Asfáltica...........................................................................................................................................................Artículo-1002.03 
Materiales de Secado......................................................................................................................................................Artículo-1003.17 

 
Las temperaturas de aplicación de los materiales asfálticos serán las indicadas en el Artículo-1002.05. 
 
412.03 Agregados.-  El agregado deberá satisfacer los requisitos del Artículo-1003.16 en lo referente a las graduaciones establecidas en el 
Pliego de Licitación.  El agregado se podrá aceptar acopiado en su lugar de origen. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
412.04 Limitaciones debidas a condiciones climatológicas.-  El asfalto será aplicado únicamente cuando la superficie que vaya a recibir el 
tratamiento esté seca o ligeramente húmeda cuando la temperatura superficial a la sombra fuese superior a 13ºC en ascenso, o superior a 15ºC sí 
está en descenso, y cuando el tiempo no esté brumoso ni lluvioso. 
 
412.05 Equipo.-  El equipo que utilice el Contratista deberá incluir una barredora mecánica, una motoniveladora, equipo con escoba de arrastre, 
una aplanadora autopropulsada con un peso mínimo de 5 toneladas, equipo esparcidor de agregados ajustable y equipo para calentar y distribuir a 
presión el asfalto.  Tanto el esparcidor de agregados como el calentador y distribuidor de asfalto, deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
el Artículo-404.05. 
 
412.06 Preparación de Superficie.-  Si la superficie se encuentra bien compacta y no necesita ser conformada con motoniveladora, o si la 
superficie ha sido especialmente compactada, esta deberá ser barrida completamente con una barredora mecánica inmediatamente antes de la 
primera aplicación de asfalto.  No obstante, si fuese necesario eliminar ondulaciones u otras irregularidades, la superficie deberá escarificarse 
ligeramente o darle unas pasadas con arado discos, inmediatamente antes de la primera aplicación del asfalto y conformada con una 
motoniveladora.  Cuando se esté escarificando o empleando los discos, se deberá tener cuidado de no maltratar la base o calzada de la vía en un 
espesor mayor que el necesario para la conformación de la superficie con motoniveladora.  En general, el espesor que se afloje por medio de la 
escarificación o de los discos, no deberá ser mayor de 2.5 centímetros, excepto cuando el Ingeniero ordene otro espesor. 
 
 
Si el Ingeniero lo ordena, la superficie de la vía deberá ser ligeramente emparejada con la cuchilla de una motoniveladora y compactada 
inmediatamente antes de la aplicación del asfalto, en cuyo caso no se necesitará el barrido ni soplado.  En el caso de que por motivo de la operación 
anterior, la superficie de la vía quede polvorienta, se deberá recurrir a un ligero riego de agua poco antes de proceder a aplicar el asfalto para 
mejorar el recubrimiento y la penetración. 
 
Cuando así lo indiquen los planos, la calzada de la vía deberá prepararse mediante una compactación especial. 
 
 
412.07 Aplicación del Material Asfáltico.-  El asfalto del tipo y clase especificados, deberá ser colocado en dos aplicaciones según las 
cantidades que indique el Ingeniero y con una temperatura dentro de los límites señalados en el Artículo-1002.05 para el material específico que se 
esté utilizando.  La cantidad total de las dos aplicaciones indicadas por el Ingeniero será de 3.0 a 3.5 litros por metro cuadrado.  Durante las 
aplicaciones de asfalto las superficies de todas las estructuras y árboles cercanos, deberán ser protegidos para evitar que se salpiquen o dañen.  
Ningún asfalto sobrante deberá arrojarse en bancos de préstamo, cunetas, o arroyos. 
 
El asfalto será aplicado en franjas con un ancho de aproximadamente la mitad del ancho de la superficie completa, a no ser que este ancho fuese 
tan grande que hiciera impráctica tal aplicación, en cuyo caso la aplicación del asfalto deberá hacerse en dos o más franjas según sea necesario. 
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412.08 Distribución de los Agregados.  La primera aplicación de asfalto deberá dejarse sin tocar durante un período mínimo de 4 horas, para 
que penetre en la superficie.  Después de este lapso, la superficie asfaltada deberá cubrirse con el agregado de la graduación especificada, 
esparcido por medio de equipo adecuado y en la cantidad suficiente para evitar la adherencia del asfalto al equipo que se está utilizando.  Cuando 
se recubra con agregado la primera franja de franjas contiguas, deberá dejarse sin cubrir una tira de por lo menos 20 centímetros de ancho, donde 
las dos franjas se juntan, para permitir un ligero traslape del asfalto. 
 
Se deberá permitir que la primera aplicación de asfalto y agregados descrita anteriormente, se cure por un período mínimo de 5 días, durante el cual 
la vía se abrirá al tráfico; además el agregado se deberá mantener barrido y libre de ondulaciones.  Se deberá adicionar agregado en aquellos 
lugares o áreas que presenten exudación de asfalto.  Todos los hoyos que se desarrollen por motivo de la circulación de vehículos en la superficie, 
deberán ser reparados con asfalto y agregados.  Antes de la segunda aplicación de asfalto, se deberán eliminar toda la tierra suelta, polvo y exceso 
de agregado, por medio de un barrido completo. 
 
Inmediatamente después de la segunda aplicación del asfalto, se procederá a esparcir con equipo aprobado, el material de secado en cantidades 
que oscilen entre 15 y 20 kilogramos por metro cuadrado.  El contenido de humedad de este material de secado no deberá ser mayor del 5 por 
ciento del peso seco del material en el momento de su esparcido. 
 
 
412.09 Barrido y Compactación.-  Después de cada esparcido del material de secado, la superficie tratada deberá ser alisada mediante el 
barrido y compactación con aplanadora mecánica.  El material de secado deberá mantenerse uniforme bajo la acción del tráfico, mediante el barrido 
permanente durante un período no menor de 5 días.  Cuando lo disponga el Ingeniero, cualquier exceso de material de secado debe ser barrido de 
la superficie, o en caso de que se produzcan exudaciones del asfalto, se debe barrer el material de secado sobrante hacia la zona afectada.  
Cuando no hubiese suficiente material excedente, el material de secado adicional podrá ser distribuido desde un camión. 
 
412.10 Acopio de Materiales.-  Cuando esté indicado en los planos, el agregado del tipo especificado deberá ser acopiado en las cantidades y 
lugares que se hayan determinado.  Los acopios de material deberán estar conformados como lo indique el Ingeniero.  Los sitios que se vayan a 
ocupar para acopiar material, deberán ser despejados, limpiados y nivelados por el Contratista. 
 
Cuando este indicado en los planos y sea requisito del Pliego de Licitación, la totalidad o una parte del agregado que se tenga que acopiar, deberá 
ser tratada con asfalto del tipo empleado en los riegos.  El asfalto será aplicado al agregado seco en las cantidades que indique el Ingeniero, y 
ambos materiales deberán ser revueltos completamente en una mezcladora móvil o portátil, revueltos mediante una motoniveladora, o utilizando 
otros métodos aprobados por el Ingeniero.  Después de este tratamiento el material será apilado conforme las instrucciones del Ingeniero. 
 
412.11 Aceptación.- Los rebajados asfálticos y las emulsiones asfálticas serán evaluados mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12 ) y 
según lo estipulado en el Artículo-1002.04. 
 
Los agregados serán evaluados visualmente y mediante mediciones y ensayes.  Ver Cuadro 404-3 que muestra los requisitos mínimos para 
muestreo y ensaye. 
 
Las construcción de tratamientos asfálticos de mantenimiento será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
Si hay que usar material de secado será evaluado bajo la Sección-401. 
 

Método de Medición 
 
412.12 El asfalto se medirá en toneladas o litros y el agregado se medirá en toneladas o en metros cúbicos. 
 
El agregado que vaya a ser tratado con asfalto y después acopiado, deberá ser medido con anterioridad a esta operación, y el asfalto, medido 
separadamente. 
 
Cuando en el Pliego de Licitación se muestren como materiales optativos, para conceptos de pago, la escoria, piedra o grava, y el pago se haga por 
peso, la medición de cantidades se basará en las gravedad específica de masa promedia determinada mediante ensayes de los materiales optativos 
correspondientes.  No se hará ningún ajuste en el precio unitario por variación en la cantidad debida a diferencias en la gravedad específica de masa 
promedia del material efectivamente empleado. 
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Base para el Pago 
 
412.13 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta Sección 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos. 
 

 
 Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
412(1) Agregado para Tratamiento Asfáltico de  Mantenimiento, 

graduación _________________. 

 
 Metro Cúbico 

 
412(2) Agregado para Tratamiento Asfáltico de  Mantenimiento, 

graduación ________________. 

 
 Tonelada 

 
412(3) Agregado Tratado con Material Asfáltico Acopiado, graduación 

_________________. 

 
 Metro Cúbico 

 
412(4) Agregado Tratado con Material Asfáltico Acopiado, graduación 

________________. 

 
 Tonelada 

 
412(5) Asfalto, grado SC _______________ para Tratamiento 

Asfáltico de  Mantenimiento. 

 
 Tonelada 

 
412(6) Asfalto, grado SC _____________ para Tratamiento Asfáltico 

de  Mantenimiento. 

 
 Litro 

 
412(7) Asfalto, grado MC ____________ para Tratamiento Asfáltico 

de  Mantenimiento. 

 
 Tonelada 

 
412(8) Asfalto, grado MC _______________ para Tratamiento 

Asfáltico de  Mantenimiento. 

 
 Litro 

 
412(9) Emulsión Asfáltica, Grado ____________ para Tratamiento 

Asfáltico de  Mantenimiento. 

 
 Tonelada 

 
412(10) Emulsión Asfáltica, Grado ____________ para Tratamiento 

Asfáltico de  Mantenimiento. 

 
 Libro 
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SECCIÓN 413.- CARPETA DE ARENA ASFALTO EN FRÍO 
 

Descripción 
 
413.01 Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de arena y asfalto líquido mezclados y colocados en frío sobre una base 
preparada de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad razonable con las líneas, rasantes, espesores y secciones transversales típicas 
mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
413.02 En general, los materiales asfálticos y los agregados minerales deberán llenar los requisitos pertinentes de la División III de estas 
especificaciones y los siguientes: 
 
     A) Agregados.- El agregado deberá ser arena o grava procedente de rocas duras y durables, que no contenga arcilla en terrones ni como 
película adherida a los gránulos y deberá estar libre de material orgánico.  La graduación podrá obtenerse o mejorarse revolviendo dos o más clases 
de materiales aceptables.  Se usará cualquiera de las siguientes graduaciones que indiquen las CEC o el Pliego de Licitación: 
 

CUADRO No. 413-1 
GRADUACIONES DE AGREGADOS PARA CARPETAS DE ARENA-ASFALTO 

 
 
 Pasa el 
 Tamiz 

 
 Retenido en 
 el Tamiz 

 
 Graduación 
 A 

 
 Graduación 
 B 

 
 Graduación 
 C 

 
 No. 4 
 No. 4 
 No. 10 
 No. 40 
 No. 80 
 No. 200 

 
 - - 
 No. 10 
 No. 40 
 No. 80 
 No. 200 
 -  - 

 
 100 
 0-10 
 10-50 
 30-60 
 10-40 
 0-7 

 
 100 
 0-10 
 5-60 
 25-75 
 5-50 
 0-10 

 
 100 
 0-15 
 0-60 
 20-80 
 0-50 
 0-12 

 
El contenido de arcilla, determinado por la prueba de elutriación no deberá exceder del 6 por ciento, 8 por ciento y 10 por ciento para las 
graduaciones A, B y C, respectivamente. 
 
    1)  La fracción que pasa la malla No. 40 deberá tener las siguientes propiedades características: 
 

- Humedad Equivalente en el campo en el momento de la revolturaMáximo 3% 
- Límite LíquidoMáximo 25% 
- Indice de PlasticidadMáximo 6% 
- Equivalente de ArenaMínimo 25% 

 
     2)  El tamaño máximo del agregado no deberá exceder 38 mm para capas de base y 25 mm, para carpetas de rodamiento. 
 
     3)  El resultado de la Prueba de Desgaste de Los Angeles para la fracción del agregado retenida en la malla No. 8 no deberá exceder del 50%. 
 
El agregado estará sujeto a la aprobación previa, por escrito, del Ingeniero. 
 
     B) Materiales Asfálticos.- Los materiales asfálticos a utilizar serán de los tipos siguientes: 
 

- Asfaltos Rebajados  : RC-250 
- Emulsiones Asfálticas : MS-1, SS-1, CMS-2, CSS-1 

MSS-2, SS-1h, CMS-2h, CSS-1h, MS-2h 
 
El tipo a usar será el indicado en los planos o en las CEC. 
 
     C) Mezcla Asfáltica.- El contenido de asfalto en la mezcla asfáltica será el aprobado por el Ingeniero con base en los agregados a usar.  
Los criterios de diseño de la mezcla, métodos de prueba, límites aceptables de valores sobre el índice de la resistencia retenida, se regirán por lo 
establecido en el Artículo-405.03. 
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El contenido de asfalto en la mezcla no deberá variar, por exceso o por defecto, de la proporción indicada por el Ingeniero, en más de l% del peso 
unitario de la mezcla.  El incumplimiento de esta condición será suficiente para que el Ingeniero rechace la mezcla asfáltica así preparada. 
 
Cuando el asfalto usado sea RC-250, el contenido de humedad del agregado mineral no deberá exceder el 3% del peso seco del agregado en el 
momento de efectuarse la revoltura. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
413.03  Limitaciones del Clima.-  La construcción de carpetas de arena-asfalto será realizada solamente cuando la superficie sobre la cual se 
va a colocar el material esté seca, la temperatura superficial de la base sea de 20ºC o más y no haya amenaza de lluvia. 
 
413.04 Equipo.-  El equipo a usar incluirá equipo de escarificar, mezclar, esparcir, acabar y compactar; distribuidor asfáltico; equipo de calentar y 
agitar asfalto; y camiones de volquete, cargadoras frontales o palas mecánicas, y plantas mezcladoras fijas o viajeras y pavimentadoras, si estas 
operaciones van a ser altamente mecanizadas. 
 
El equipo a usar deberá cumplir con los requisitos de la Sección-410. 
 
413.05 Temperatura de Aplicación del Asfalto.-  La temperatura del asfalto en el momento de la revoltura deberá ser aquella a la cual dicho 
material tenga una viscosidad comprendida entre 75 y 150 SSF.  En caso de que no se disponga de una curva de viscosidad-temperatura para 
obtener ese valor, la temperatura de aplicación del asfalto deberá estar comprendida entre los rangos siguientes: 
 
 

Temperatura de Aplicación del Material Asfáltico (ºC) 
 

 
 Material 

 
 Mezcla sobre 
 la Vía 

 
 Mezcla en 
Patios 
 de Revoltura 

 
 Mezcla en Plantas 
 Mezcladoras Fijas 

 
RC - 250 
Emulsión (Cualquier Tipo) 

 
 40-70 
 10-75 

 
 40-70 
 10-75 

 
 57-84 
 10-75 

 
413.06 Preparación de la Mezcla.-  La mezcla asfáltica para la construcción de la carpeta podrá ser preparada en cualquiera de las formas 
siguientes: 
 

a) Revoltura sobre la Vía. 
b) Revoltura en Patio de Mezclado. 
c) Revoltura en Plantas Mezcladoras Fijas. 

 
     a) Revoltura sobre la Vía.- Para preparar la mezcla sobre la vía se deposita el agregado (arena y/o grava) sobre la base ya preparada, en 
forma de camellones o apilada en montones esparcidos de acuerdo con el espesor de la capa a construir.  Si el agregado se deposita en montones 
habría que convertirlos luego en camellones por medio de motoniveladoras u otro equipo aprobado.  Los camellones deberán tener altura y 
separación suficientes para que después de extendido y compactado el agregado, se obtengan los espesores de diseño.  Cuando lo exijan las CEC, 
se deberán usar máquinas especiales para formar los camellones.  La revoltura sobre la vía puede ser hecha con motoniveladoras y equipos 
complementarios o con plantas mezcladoras viajeras. 
 
Cuando la revoltura sobre la vía es hecha con motoniveladoras y equipo complementario, el material que forma los camellones se deberá extender 
de una manera uniforme sobre la superficie de apoyo.  A continuación se aplicará el asfalto por medio del distribuidor asfáltico, en proporción no 
mayor de 2.25 litros/metro cuadrado por pasada.  El número de pasadas será el necesario para producir una mezcla con la proporción especificada 
de asfalto. 
 
El equipo de revoltura, motoniveladoras y equipos complementarios, deberá seguir al distribuidor de asfalto, mezclando el agregado y el asfalto 
después de cada aplicación.  La franja tratada se debe seguir revolviendo hasta que todo el asfalto libre se haya mezclado con el agregado. 
 
Inmediatamente después de que el agregado de la franja en proceso haya recibido la aplicación total del asfalto, se continuará revolviendo con la 
motoniveladora hasta obtener una mezcla uniforme y de acuerdo al diseño. 
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Cuando la revoltura en la vía sea hecho con planta mezcladora viajera, el agregado se debe disponer sobre la superficie de apoyo de acuerdo con el 
sistema de recolección de dicha planta.  Una vez que dentro de la planta se realice la revoltura del agregado con el asfalto en la proporción 
especificada, se debe colocar de nuevo la mezcla sobre la superficie de apoyo para proceder a su curado.  En caso de que la mezcla así preparada 
precise, a juicio del Ingeniero, de una revoltura adicional, esta se debe efectuar con motoniveladora y equipo complementario o con pases 
adicionales de la propia planta mezcladora viajera. 
 
     b) Revoltura en Patios.- La mezcla en patios de revoltura consiste en la utilización de espacios apropiados situados fuera pero en las 
vecindades de la plataforma de la vía, para la preparación de la mezcla.  En este caso se usan también motoniveladoras y equipos complementarios 
(arados, gradas, tractores agrícolas, cargadoras, etc.) o plantas mezcladoras viajeras, siguiendo los procedimientos indicados anteriormente para 
revoltura sobre la vía.  Una vez preparada la mezcla, se carga en camiones de volquete para llevarla a los sitios de curado, o bien, se usan dos o 
más patios de revoltura y curado para alternar las operaciones de revoltura y curación.  La ubicación de los patios de revoltura y curación será 
sometida a la aprobación del Ingeniero. 
 
     c) Revoltura en Plantas Mezcladoras Fijas.- Cuando se usen plantas mezcladora fijas para la preparación de la mezcla, el agregado y el 
asfalto se mezclan dentro de la planta en las proporciones establecidas.  El tiempo de revoltura es el necesario para obtener una mezcla homogénea 
y deberá tener una duración no menor de 30 segundos. Una vez preparada la mezcla, se transporta en camiones de volquete a los sitios de curado, 
o bien, se usan dos o más patios de revoltura y curación para alternar las operaciones de revoltura y curación. 
 
413.07 Curación de la Mezcla.-  La operación de revoltura se continúa con la de curación.  Cualquiera que haya sido el método usado para 
preparar la mezcla y una vez que el asfalto haya cubierto la totalidad de las partículas de agregada, se distribuye la mezcla en capas delgadas y 
uniformes y se recoge de nuevo en camellones, con el objeto de lograr, por aireación y exposición al sol, la evaporación de los elementos volátiles 
del asfalto.  Esta operación se ejecuta sobre la misma plataforma en el caso de que la mezcla asfáltica haya sido preparada sobre la vía.  Para las 
mezclas preparadas en patios de revoltura o en plantas mezcladoras fijas, la curación se puede realizar en patios adicionales al efecto, en cuyo 
caso, una vez terminada la revoltura se transporta a los patios de curación y, al concluir éstas, se transporta directamente al sitio de colocación en la 
vía.  En caso de existir dos o más patios de revoltura y curación, no hay necesidad de transportar la mezcla a otro patio para su curación sino que se 
hace ésta en el mismo patio, mientras que la revoltura de la siguiente tanda se hace en uno de los patios alternos. 
 
En ningún caso se deberá comenzar el aplanado y compactación de la mezcla antes de que se haya evaporado, por lo menos, el 85% de los 
elementos volátiles del asfalto. 
 
Cuando llueva durante el proceso de revoltura y curación, se recogerá el material en camellones.  Después de la lluvia, se deberá trabajar la mezcla 
extendiéndola en capas delgadas y volviéndola a acamellonar hasta lograr que se evapore el agua absorbida.  Cuando ocurra esta contingencia, se 
deberá controlar la proporción del asfalto en la mezcla, ya que el agua puede haber arrastrado parte del asfalto que no se hubiese mezclado 
totalmente. En este caso, se deberán hacer las adiciones de asfalto necesarias para restablecer la proporción de diseño. 
 
413.08 Esparcido, Conformación y Compactación.-  La mezcla curada se deberá extender, en capas sobre la superficie de apoyo, utilizando 
motoniveladoras o máquinas pavimentadoras, sin dañar dicha superficie de apoyo.  La mezcla extendida se debe conformar y, utilizando 
compactadoras de ruedas neumáticas, se iniciará la compactación.  La compactación se continuará hasta que desaparezcan las huellas de las 
ruedas.  Cuando la mezcla asfáltica sea preparada en plantas mezcladoras fijas o en plantas mezcladoras viajeras, las compactadoras de ruedas 
neumáticas deberán ser autopropulsadas. 
 
Se corregirán con motoniveladoras las irregularidades que se presenten en la superficie de la capa, mientras la carpeta esté todavía suelta.  La 
compactación y el trabajo de nivelación se continuarán hasta conseguir que la superficie quede ajustada a las líneas, rasantes y sección transversal 
de diseño. 
 
La compactación final se deberá hacer con aplanadoras de ruedas lisas de acero, tipo tándem, de no menos de 8 toneladas de peso total, las que 
deberán pasar después de terminada la compactación con las compactadoras de ruedas neumáticas autopropulsadas, hasta que desaparezcan las 
huellas de sus propias ruedas y se alcance la densidad de campo especificada. 
 
En caso de que aparezcan grietas o se produzcan desplazamientos de la mezcla, la superficie compactada deberá ser escarificada, procesada y 
compactada nuevamente. 
 
Caso Especial.- Incorporación de Material Existente en la Calzada Actual.- En este caso, se escarificará la superficie del pavimento hasta la 
profundidad designada en los planos u ordenada por el Ingeniero y el material resultante se pulverizará y se eliminará el de sobretamaño.  El 
material resultante será trasladado a un patio de revoltura, donde se comprobará la graduación resultante y se agregará material procedente de 
fuentes aprobadas para completar la graduación y cantidad requeridas.  Luego se mezclarán los materiales granulares hasta uniformar la 
graduación.  A continuación se procederá a mezclar con el asfalto en la forma indicada anteriormente. 
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La superficie escarificada de la vía será reconformada y recompactada y luego, imprimada de acuerdo con estas especificaciones.  Si la colocación 
de la mezcla asfáltica sobre la vía se realiza corto tiempo después y la superficie imprimada no se ha secado o no ha estado sometida al tráfico 
vehicular, se podrá colocar la mezcla asfáltica directamente sin necesidad de aplicar un riego de liga o adherencia; de otra manera y según lo 
ordene el Ingeniero, se aplicará dicho riego de acuerdo con lo estipulado en la Sección-402 de estas especificaciones. 
 
413.09 Prueba de la Superficie.-  Terminada la compactación se deberá probar la superficie de la carpeta con un escantillón de tres metros de 
longitud, colocado paralelamente al eje de la vía y con una plantilla que se adapte a la sección transversal de diseño.  Cualquier irregularidad mayor 
de un centímetro (1.0 cm) deberá ser corregida por adición o extracción de mezcla, hasta lograr una superficie uniforme. 
 
413.10 Determinación de la Densidad.- Después de terminada la compactación final, se deberán tomar muestras de la carpeta para determinar 
la densidad de campo de la mezcla.  Cada muestra deberá tener una densidad no menor del 95% de la densidad de laboratorio para la mezcla 
correspondiente a la del sitio de donde fue tomado el núcleo de muestra. 
 
Las áreas de carpeta recortadas para la toma de muestras deberán ser rellenadas y compactadas por el Contratista utilizando una mezcla igual a la 
original.  Esa operación se deberá hacer antes de que transcurran dos (2) días de haber sido tomadas las muestras.  No se concederá al Contratista 
compensación adicional por la toma de muestras ni por el nuevo material colocado en los huecos de muestreo. 
 
413.11 Disposiciones Complementarias.- 
 
     l) El Ingeniero determinará, a menos que los planos o las CEC lo estipulen de otra manera, el espesor de la capa de arena-asfalto que se 
podrá construir en una sola operación, pero en ningún caso dicho espesor podrá ser mayor de 10 cm.  La carpeta de arena-asfalto en frío deberá ser 
construida en capas.  Cuando haya que construir más de una capa, no se deberá comenzar el trabajo de una nueva capa antes de haber terminado 
y compactado definitivamente la anterior.  El espesor mínimo de la capa deberá ser igual o mayor de 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 
 
     2) Durante el período de construcción de la carpeta de arena-asfalto en frío se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar el 
estancamiento del agua en la superficie de apoyo o en dicha carpeta completa o parcialmente mezclada. 
 
     3) Cuando los planos o el Pliego de Licitación indiquen la aplicación de un sello, se procederá de acuerdo con la Sección-403 de estas 
especificaciones. 
 
     4) El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que con el riego de asfalto se manchen cunetas, bordillos, aceras, 
losas y barandas de puentes, cabezales, rótulos de tráfico, etc.  Igualmente, deberá proteger la vegetación adyacente a la zona donde se riega el 
asfalto, evitando que sea salpicada o dañada en otra forma.  El Contratista está obligado a limpiar y reparar todo lo que resulte afectado por el riego 
de asfalto sin recibir compensación adicional por ello. 
 
     5) Los camiones que se utilicen en el transporte de la mezcla asfáltica deberán estar provistos de lona o carpas para cubrir la carga y no 
serán cargados en forma tal que la mezcla se derrame a lo largo de la vía o camino de acceso que transiten. 
 
413.12 Aceptación.-  Los materiales asfálticos serán evaluados mediante mediciones y ensayes y según lo estipulado en el Artículo-1002.04. 
 
Los agregados (arena, grava, etc) serán evaluados visualmente y mediante mediciones y ensayes. 
 
La construcción de carpetas de arena-asfalto será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12 y Artículo-106.12). 
 

Método de Medición 
 
413.13 Carpeta de Mezcla.- La carpeta de arena-asfalto mezclada y colocada en frío, terminada satisfactoriamente de acuerdo con lo 
establecido en estas especificaciones o las órdenes del Ingeniero, se medirá en metros cúbicos.  Este volumen se obtendrá multiplicando la longitud 
efectiva por el ancho del tramo y por el espesor promedio de la carpeta colocada. 
 
La longitud efectiva es la longitud de la carpeta colocada, medida en metros a lo largo de la vía.  A los efectos de la medición, la vía se dividirá en 
tramos de dos (2) kilómetros de longitud máxima, para cada ancho y espesor promedios. 
 
El ancho del tramo es el ancho de la carpeta colocada, medido en metros, establecido en los planos o, en su defecto, fijado por el Ingeniero. 
 
El espesor promedio es el promedio aritmético de los espesores de carpeta colocada en cada tramo luego de completada la compactación.  Los 
espesores de carpeta se determinarán mediante la toma de, al menos, seis (6) muestras de carpeta en cada tramo, pudiendo estar incluidas para 
esta determinación, las muestras tomadas para los fines del Artículo-412.10 
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Para el cálculo del espesor promedio, los valores individuales estarán sujetos a las condiciones siguientes: 
 
     a) Los espesores individuales comprendidos entre el 94% y el 106% del espesor de diseño, se considerarán en su valor real. 
 
     b) Los espesores individuales mayores del 106% del espesor de diseño, se considerarán equivalentes al espesor de diseño; sin embargo, el 
Ingeniero podrá ordenar al Contratista rehacer, sin costo adicional, los tramos o sectores cuyos espesores excedan la tolerancia indicada del 6% en 
exceso. 
 
     c) Los espesores individuales menores del 94% del espesor de diseño, serán considerados como defectuosos.  Cuando se encuentre un 
espesor individual menor del 94% del espesor de diseño, se deberán tomar muestras de carpeta a ambos lados del sondeo que acusó el defecto, 
con separación de cinco (5) metros entre ellas, con el fin de establecer los espesores del sector defectuoso.  Si se comprueba el defecto de espesor, 
el Ingeniero ordenará la remoción y reposición de la carpeta en todo el sector defectuoso, a expensas del Contratista o, según lo juzgue 
conveniente, excluir el sector defectuoso de la medición de cantidades con fines de pago. 
 
Asfalto.- El asfalto utilizado en la mezcla de arena-asfalto en frío se medirá en litros.  La cantidad de asfalto empleada en cada tramo se 
determinará multiplicando el peso de la mezcla colocada en el tramo por el porcentaje de asfalto de la mezcla. 
 
El peso de la mezcla asfáltica colocada en cada tramo se obtendrá multiplicando el volumen de carpeta determinado según lo estipulado en el 
Artículo 413.12, por la densidad promedio de las muestras de carpeta que se está midiendo.  Se entiende por densidad promedio el promedio 
aritmético de, por lo menos, seis muestras de carpeta del tramo, pudiendo incluirse entre ellas las tomadas para los fines del Artículo 413.10 de 
estas especificaciones. 
 
Como porcentaje de asfalto de la mezcla se tomará el promedio aritmético de los resultados de los ensayes de extracción (Norma AASHTO T 164), 
corregidos con el valor del residuo de destilación (Norma AASHTO T 56) correspondientes a las muestras tomadas en el tramo que se está 
midiendo.  El promedio aritmético citado deberá provenir de, por lo menos, dos ensayes de extracción. 
 

Base para el Pago 
 
413.14 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago se efectuará según los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
413(1) Carpeta de Arena-Asfalto en Frío, de ____ cm de espesor, 

mezclado en el Sitio. 

 
Metro Cúbico 

 
413(2) Carpeta de Arena-Asfalto en Frío, de _____ cm de espesor, 

mezclada en el Sitio con Planta Viajera. 

 
Metro Cúbico 

 
413(3) Carpeta de Arena-Asfalto en Frío, de _____ cm de espesor, 

mezclada con Motoniveladoras en Patios de Revoltura. 

 
Metro Cúbico 

 
413(4) Carpeta de Arena-Asfalto en Frío, de ______ cm de espesor, 

mezclada con Planta Viajera, en Patios de Revoltura. 

 
Metro Cúbico 

 
413(5) Asfalto Rebajado, Grado ____ para Carpeta de Arena-Asfalto 

en Frío. 

 
Litro 

 
413(6) Emulsión Asfáltica, Tipo __________, para Carpeta de 

Arena-Asfalto en Frío. 

 
Litro 
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SECCIÓN 414.- CARPETAS ASFÁLTICAS CON GEOTEXTILES 
 

Descripción 
 
414.01 Este trabajo consiste en el suministro y colocación de un geotéxtil de pavimentar y un sellador asfáltico entre carpetas asfálticas para 
formar una membrana de impermeabilización y alivio de esfuerzos dentro de la estructura del pavimento, de acuerdo con estas especificaciones y 
en conformidad razonable con las líneas y rasantes mostradas en los planos u ordenadas por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
414.02 Los materiales deberán cumplir con lo dispuesto en los siguientes artículos: 
 

Cemento Asfáltico......................................................................................................................................................Artículo-1002.01 
Material de Secado....................................................................................................................................................Artículo-1003.17 
Emulsión Asfáltica.....................................................................................................................................................Artículo-1002.03 
Geotextil Tipo VI............................................................................................................................................................Sección-1018 
Sellador de Juntas..................................................................................................................................................Artículo-1005.01A 

 
Requisitos para la Construcción 

 
414.03 Preparación de la Superficie.- El Contratista deberá preparar la superficie sobre la cual se instalará el geotextil de acuerdo con la 
Sección-301.  Si hay en el pavimento juntas y grietas de más de 1.25 mm, deberán ser limpiadas y selladas de acuerdo con la Sección-415. 
 
414.04 Limitaciones Climatológicas.- El geotextil y el sellador asfáltico serán aplicados sobre una superficie seca a la temperatura ambiental. 
 
414.05 Aplicación del Sellador Asfáltico.- Se aplicarán cementos asfálticos dentro de un rango de temperatura de 140ºC a 165ºC.  Las 
emulsiones asfálticas se deberán usar dentro de un rango de temperatura de 55ºC a 70ºC. 
 
El sellador asfáltico será aplicado a la superficie del pavimento de acuerdo a lo estipulado en el Artículo-404.06 a una tasa de 0.9 a 1.35 litros por 
metro cuadrado. 
 
Se deberá rociar el sellador asfáltico 15 cm más ancho que el geotextil y no se le debe aplicar con tanta anticipación a la colocación del geotextil que 
no pueda ser mantenido libre del tráfico. 
 
Cuando se use emulsión asfáltica hay que dejar que la emulsión rompa antes de colocar el geotextil. 
 
Cuando se use cemento asfáltico, colóquese el geotextil antes de que el asfalto se enfríe y pierda pegajosidad. 
 
414.06 Colocación del Geotextil de Pavimentar.- El geotextil deberá ser colocado con el lado que ha sido adherido al calor hacia arriba. 
 
Se colocará el geotextil sobre el sellador asfáltico con el mínimo de arrugas, cortense, aplánense y aglutínense las arrugas y dobladuras mayores de 
25 mm de altura, pásese una escoba o rodillo al geotextil, a fin de maximizar el contacto de dicha geotela con la superficie del pavimento. 
 
Las juntas del geotextil se deberán traslapar 15 cm para asegurar el cierre.  Se traslaparán las juntas transversales a la dirección del pavimento para 
evitar que lo levante el extremo de la pavimentadora al colocar la carpeta asfáltica que irá encima del geotextil.  Se deberá aplicar sellador asfáltico 
adicional sobre los traslapes del geotextil para asegurar la adherencia de la doble capa de geotextil. 
 
Si llegara a sangrar el sellador asfáltico a través de la geotela, tratense las áreas afectadas con material de sellado.  Se deberá limitar al mínimo el 
tráfico sobre el geotextil.  Si las circunstancias obligaron a permitir el tráfico sobre la membrana, aplíquese material de secado y coloquese la señal 
de “Asfalto resbaloso”. 
 
Antes de colocar la carpeta asfáltica, bárrase el exceso de material de secado.  Se deberán reparar las partes dañadas del geotextil antes de colocar 
la carpeta asfáltica encima.  Aplíquese un riego de liga liviano de acuerdo con la Sección-402, antes de colocar la carpeta asfáltica encima.  Con el 
fin de no dañar el geotextil, no se deberá permitir giros del equipo que circula sobre él. 
 
La carpeta de concreto asfáltico deberá ser colocada dentro de 48 horas de colocado el geotextil.  Se limitará la temperatura de colocación del 
concreto asfáltico de la carpeta a un máximo de 165ºC, excepto cuando el geotextil esté compuesto de fibras de polipropileno, en cuyo caso la 
temperatura máxima de colocación se limitará a 150ºC. 
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414.07 Aceptación.- El cemento asfáltico será evaluado de acuerdo con mediciones y ensayes y el Artículo-1002.04.  El geotextil será evaluado 
visualmente, con certificaciones de calidad y según la Sección-1018. 
 
La colocación del geotextil de pavimentar será evaluada visualmente y con mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
El material de secado será evaluado bajo la Sección-401. 
 
La preparación de la superficie será evaluada bajo la Sección-301. 
 

Método de Medición 
 
414.08 El geotextil de pavimentar será medido en metros cuadrados, excluyendo los traslapes. 
 
El sellador asfáltico será medido en toneladas. 
El material de secado será medido según la Sección-401. 
 
La carpeta asfáltica será medida según la sección que corresponda. 
 
 
 

Base para el Pago 
 
414.09 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida, para los conceptos listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por 
el trabajo prescrito en esta Sección. 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
414(1) Geotextil de Pavimentar 

 
 Metro Cuadrado 

 
414(2) Sellador Asfáltico 

 
 Tonelada 
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SECCIÓN 415.- SELLAMIENTO DE GRIETAS CON SELLADOR PARA 
PAVIMENTOS VERTIDO EN CALIENTE 

 
Descripción 

 
415.01 Este trabajo consiste en la preparación y limpieza de grietas en la carpeta asfáltica de una vía existente y la selladura de las mismas 
mediante un sellador de juntas vertido en caliente en conformidad sustancial con los planos y especificaciones y las ordenes del Ingeniero. 
 

Materiales 
 
415.02 El material deberá cumplir con lo requisitos del artículo siguiente: 
 

Sellador de Juntas y Grietas.......................................................................................................................................Artículo-1005.01 
 

Requisitos para la Construcción 
 
415.03 Limitaciones debidas a Condiciones Climatológicas.-  El sellador de grietas no deberá ser colocado en tiempo húmedo o sobre 
superficies húmedas. 
 
El sellador solo deberá ser colocado cuando las condiciones del viento sean tales que permitan realizar un trabajo satisfactorio. 
 
415.04 Equipo.- El equipo para seguir los contornos de las grietas deberá contar con brocas de 13 mm de diámetro o más, si lo requieren las 
CEC, y que provea de 10 mm a 25 mm de profundidad de corte. 
 
Los compresores de aire deberán ser capaces de proveer suficiente presión de aire no contaminado para limpiar las grietas, según lo apruebe el 
Ingeniero y deberán estar equipados con trampas que impidan que penetren aceite o humedad en la corriente del aire comprimido. 
 
El equipo para calentar y preparar la mezcla selladora deberá se capaz de proveer un suministro continuo de la mezcla preparada y de mantener 
una mezcla continua, uniforme y homogénea a través de toda la operación de selladura.  Se deberá proveer agitación mecánica continua según se 
necesite para mantener la homogeneidad. 
 
Los dispositivos de aplicación deberán permitir la aplicación uniforme de los materiales de sellar sin obstruirse u otras irregularidades en la 
distribución.  Los dispositivos y equipo de aplicación deberán llenar todos los requisitos exigidos por el Fabricante del sellador. 
 
415.05 Preparación de las Grietas.- Las grietas deberán ser contorneadas y limpiadas a satisfacción del Ingeniero. 
 
Las grietas que tengan una abertura de menos de 13 mm., deberán ser contorneadas de manera que provean un reservorio de sellador de 13 mm 
de ancho por 19 a 25 mm de profundidad, a menos que el Ingeniero lo ordene de otra manera.  Durante las operaciones de contorneado, los 
contorneadores deberán ser centrados sobre la grieta. 
 
Las grietas que tengan una abertura promedio de 13 mm ó más, deberán ser limpiadas con aire comprimido de alta velocidad hasta a una 
profundidad de 19.1 a 25.4 mm, a menos que el Ingeniero lo ordene de otra manera. 
 
Inmediatamente antes de colocar el sellador, las cavidades o reservorios que van a recibirlo, deberán ser limpiados de partículas sueltas, polvo y 
otros materiales perjudiciales, por medio de aire comprimido de alta velocidad. 
 
415.06 Aplicación del Sellador.- La aplicación deberá ser controlada para limitar la colocación de sellador únicamente en las cavidades o 
reservorios.  El sellador de grietas deberá ser aplicado a los reservorios limpios, con superficie seca, hasta una profundidad de 19 mm a 25 mm por 
debajo de la superficie de la vía existente.  Si en opinión del Ingeniero, el método usado por el Contratista para rellenar la cavidades da como 
resultado un exceso de sellador sobre la superficie del pavimento, la operación deberá ser suspendida y cambiado el método.  Se deberá limpiar el 
sellador que se haya desbordado sobre el pavimento.  El Ingeniero determinará cuándo las grietas del pavimento hayan quedado correctamente 
selladas. 
 
Si ocurrieran obstrucciones del dispositivo de aplicación u otras irregularidades, se detendrán las operaciones hasta que el Contratista haya tomado 
las medidas correctivas pertinentes. 
 
Se deberá atender los requerimientos especiales indicados por el Fabricante para la preparación y colocación de un material sellador dado. 
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415.07 Reapertura de la Vía al Tráfico.- No se permitirá el tráfico vehicular sobre la superficie del pavimento hasta que haya transcurrido 
suficiente tiempo de curación, a fin de eliminar el peligro de que las llantas lo levanten o formen surcos en él. 
 
415.08 Aceptación.-  El sellador de juntas y grietas será evaluado visualmente y mediante certificados del Fabricante. 
 
El sellamiento de juntas y grietas será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes. 
 

Método de Medición 
 
415.09 El sellador de grietas vertido en caliente será medido en kilogramos, colocados y aceptados.  No será medido para fines de pago el 
sellador mal colocado que haya sido rechazado por el Ingeniero. 
 

Base para el Pago 
 
415.10 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículos-106.03 y Artículos-110.04. 
 
 
El pago será  efectuado bajo el siguiente concepto: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
415(1) Sellamiento de Grietas con Sellador Vertido en 

Caliente. 

 
Kilogramo 
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SECCIÓN 416.- CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE PARA OBRAS MENORES 
 

Descripción 
 
416.01 Este trabajo consiste en la construcción de obras menores de concreto asfáltico en caliente tales como aceras, andenes, cauces, 
cunetas, bordillos, entradas a garajes, medianas y calzadas de calles y caminos. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
416.02 Composición de la Mezcla (Fórmula de la Mezcla de Trabajo).-  Provéase una mezcla de concreto asfáltico en caliente compuesta de 
piedra o grava triturada y cemento asfáltico mezclados en una planta aprobada.  Úsese una graduación y calidad de agregado y un grado y calidad 
de cemento asfáltico que se ajusten a los normalmente usados localmente en la construcción de calles y carreteras. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero las especificaciones de resistencia, calidad y graduación de la mezcla de concreto 
asfáltico propuesta, incluyendo los informes de ensayes de laboratorio que demuestren que las propiedades de los agregados, cemento asfáltico, 
aditivos y mezcla llenan las especificaciones aprobadas por el MTI.  También deberá someter la máxima gravedad especifica (densidad) de la 
mezcla, determinada de acuerdo con la AASHTO T 209. 
 
416.03 Preparación de la Superficie.-  La superficie deberá ser preparada de acuerdo con la Sección-207 ó la Sección-301, según 
corresponda. 
 
416.04 Limitaciones Climatológicas.-  Colóquese la mezcla asfáltica sobre una superficie seca y a la temperatura ambiental. 
 
416.05 Acarreo.-  Acarréese la mezcla asfáltica en vehículos aprobados que satisfagan los requisitos establecidos en la Sección-405. 
 
416.06 Colocación.-  Colóquese la mezcla por medio de un pavimentador mecánico.  Para pavimentar calles o caminos no se debe colocar en 
capas de más de 10 cm de espesor.  En áreas donde el esparcido y acabado de la mezcla por medio de pavimentadora no sea práctico, hágase el 
esparcido y acabado por medio de rastrillos y enrasadores manuales u otros métodos aprobados.  Constrúyase una superficie que sea uniforme en 
su textura y sección transversal típica.  Las juntas serán construidas según lo estipulado en la Sección-405. 
 
416.07 Compactación.- 
 
     (a) Pavimentación de Vías.-  Compáctese la mezcla a un mínimo de 90 por ciento de la máxima gravedad específica (densidad).  
Determínese la densidad por medio de un dispositivo nuclear. 
 
     (b) Otras Pavimentaciones.-  Compactar con una apisonadora manual de rodillos que pese, por lo menos, 130 kilogramos o por medio de 
una pequeña aplanadora de rodillos autopropulsada. 
 
Aquellas áreas no accesibles a aplanadoras de rodillos, compáctense por otros métodos aprobados. 
 
416.08 Lisura del Pavimento.-  Úsese un escantillón metálico de 3 metros para comprobar la superficie del pavimento transversal y 
paralelamente a la línea central.  Se considerará defectuosa la superficie que muestre desviaciones de más de 7 mm en 3 metros entre dos puntos 
de contacto cualesquiera del escantillón con la superficie terminada.  Corríjanse los defectos usando métodos aprobados. 
 
416.09 Aceptación.-  La mezcla de concreto asfáltico en caliente para obras menores será evaluada visualmente y por medio de certificados de 
calidad. 
 
La construcción de obras menores de concreto asfáltico en caliente será evaluada visualmente y por medio de mediciones y ensayes de calidad 
(Artículo-106.12).  El Cuadro 41-1 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensaye. 
 

Medición 
 
416.10 Mídanse las obras menores de concreto asfáltico en caliente en metros cúbicos o en toneladas. 
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Base para el Pago 
 
416.11 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
416(1) Concreto Asfáltico en Caliente para Obras Menores. 

 
Metro Cúbico 

 
416(2) Concreto Asfáltico en Caliente para Obras Menores. 

 
Tonelada 
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SUBDIVISIÓN 500 - PAVIMENTOS RÍGIDOS Y SEMI-RÍGIDOS 
 
      SECCIONES : 
 

501 - Pavimento de Concreto de Cemento Hidráulico. 
502 - Pavimento de Adoquines de Concreto. 
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SECCIÓN 501.-  PAVIMENTO DE CONCRETO DE CEMENTO HIDRÁULICO 
 

Descripción 
 
501.01 Este trabajo consiste en la construcción de un pavimento de concreto de cemento Portland, simple o reforzado, con inclusión de aire o 
no, según se especifique, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad sustancial con las líneas, rasantes, espesores, secciones 
transversales típicas, mostrados en los planos o establecidos por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
501.02 Los materiales deberán llenar los requisitos estipulados en los artículos indicados a continuación. 
 

MATERIAL 
 
Cemento Portland 

 
Artículo-1001.01 

 
Agregado fino 

 
Artículo-1003.01 

 
Agregado grueso 

 
Artículo-1003.02 

 
Rellenadores y Selladores de Juntas 

 
Artículo-1005.01 

 
Acero de refuerzo 

 
Artículo-1009.01 

 
Materiales para curar 

 
Artículo-1011.01 

 
Aditivos para inclusión del aire 

 
Artículo-1011.02 

 
Aditivos químicos 

 
Artículo-1011.03 

 
Agua 

 
Artículo-1012.01a 

 
CFAH (Fly Ash) 

 
Artículo-1012.10 

 
Adhesivos de Resina Epóxica 

 
Artículo-1012.16 

 
Lechada de Cemento 

 
Artículo-1012.15 

 
Requisitos para la Construcción 

 
501.03 Composición de la Mezcla (Diseño de la Mezcla de Concreto).-  Diséñese la mezcla de concreto de acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo-602.03.  Ajustar el diseño a lo indicado en el Cuadro 501-1. 
 
 

CUADRO 501-1 
DOSIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONCRETO PARA PAVIMENTOS 

 
 
 Relación 
 Agua/Cemento 
 (Máxima) 

 
 Temperatur
a 
 de Concreto 

 
 Revenimiento 

 
 Contenido 
 de Aire 
 (%) 

 
 Tamaño del 
 Agregado (1) 
 (AASHTO M 43) 

 
 Resistencia a la 
 Compresión a los 
 28 días (Mínima) 

 
 0.49 

 
 20 + 10ºC 

 
 40 + 20 mm 

 
 4 ½ mín. 

 
 No. 57 ó 67 

 
 25 MPa 

 
(1) Se podrá usar en el diseño de la mezcla de concreto otros tamaños de agregado menores que el No. 57 ó 67 de la AASHTO M 43; sin embargo, 
si el tamaño nominal máximo del agregado es de 12.5 mínimo o menor, incorpórese, por lo menos, 5% de aire.  Provéase cemento Portland de los 
Tipos I ó II. 
 
501.04 Equipo.-  El equipo y las herramientas necesarias para el manejo de los materiales y la ejecución de todas las partes de la obra deberán 
ser aprobados por el Ingeniero en cuanto a diseño, capacidad y condición mecánica.  El equipo deberá encontrarse en el sitio de trabajo con 
suficiente anticipación al comienzo de las operaciones de construcción, para que pueda ser examinado detenidamente y aprobado. 



Pavimento de Concreto de Cemento Hidráulico                                                                                                                                     Sección 501 
  
 

 258

l. Planta y Equipo de Dosificación.- 
 
     1.1. Generalidades.-  La planta de dosificación incluirá silos, tolvas pesadoras y básculas para el agregado fino y para cada tamaño de 
agregado grueso. Si va a usar cemento a granel, deberá incluirse un silo, tolva y báscula aparte para el cemento.  Las tolvas pesadoras deberán 
estar debidamente selladas y provistas de troneras para evitar el levantamiento del polvo durante la operación.  Se deberá contar con dispositivos 
de seguridad aprobados, que sean conservados en buen estado, para la protección de todo el personal empleado en la operación, inspección y 
prueba de la planta.  La planta de dosificación deberá estar equipada de un medidor adecuado, no reajustable, que marque correctamente el 
número de bachadas dosificadas; 
 
     1.2. Silos y tolvas.-  El equipo incluirá silos y tolvas con compartimientos separados para los agregados finos y para cada tamaño de 
agregado grueso; 
 
     1.3. Básculas.-  Las básculas para pesar los agregados y el cemento podrán ser del tipo de brazo o de carátula sin resorte.  Tendrán una 
precisión del 0.5 por ciento, dentro del margen establecido para su funcionamiento. 
 
Cuando se utilice una báscula de brazo, deberá estar provista de una carátula de aviso que advierta al operador el momento en que se aproxima la 
carga requerida en la tolva pesadora.  En el brazo de la báscula deberá haber dispositivos que indiquen claramente las posiciones críticas.  El brazo 
y la carátula de aviso deberán estar bien a la vista del operador mientras esté cargando la tolva y éste deberá tener fácil acceso a todos los 
controles. 
 
Las básculas deberán ser inspeccionadas y selladas con la frecuencia que el Ingeniero opine que sea necesario para asegurar su continua 
exactitud. El Contratista deberá tener disponibles no menos 
de 10 pesas de 25 kilogramos cada una para la comprobación frecuente de todas las básculas, y deberá proveer la manera de levantar las pesas, 
cuando ésto sea necesario; 
 
     1.4. Dispositivos Automáticos  Para Pesar.-  A menos que las CEC lo estipulara de otra manera, para proporcionar los agregados y el 
cemento a granel, las plantas dosificadoras deberán estar equipadas de dispositivos pesadores automáticos de un tipo aprobado; 
 
2. Mezcladoras.- 
 
     2.1. Generalidades.-  El Concreto podrá ser mezclado en el sitio de la construcción, en una planta central o bien, total o parcialmente, en 
camiones mezcladores.  Cada camión mezclador deberá tener fija, en un lugar prominente, una placa del Fabricante que indique la capacidad del 
tambor en términos del volumen de concreto mezclado y la velocidad de rotación del tambor mezclador o de las paletas; 
 
     2.2. Mezcladoras Estacionarias.-  La mezcla deberá ser hecha en una mezcladora aprobada capaz de revolver los agregados, el cemento y 
el agua en una masa completamente homogénea y uniforme, dentro del período de revoltura especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación. 
 
Cada pavimentadora o mezcladora estacionaria deberá estar equipada con un dispositivo aprobado de regulación del cliclo de revoltura que 
automáticamente tranque la palanca de descarga cuando el tambor haya sido cargado, y la suelte al final del período de revoltura.  Este dispositivo 
deberá estar equipado con un timbre u otro sistema de aviso adecuado, que sea, ajustable para dar una señal claramente audible cada vez que la 
palanca de descarga quede suelta.  En caso de falla de este dispositivo regulador del cliclo, la mezcladora podrá seguir siendo utilizada durante el 
resto del día mientras se repara la falla, siempre que cada bachada sea mezclada durante 90 segundos. 
 
La mezcladora también deberá estar equipada con un contador de bachadas adecuado, no reajustable, que correctamente marque el número de 
bachadas mezcladas. 
 
Las mezcladoras deberán ser limpiadas a intervalos apropiados.  Las paletas que van dentro del tambor o tambores deberán ser reparadas o 
reemplazadas cuando se desgasten 2.0 centímetros o más.  El Contratista deberá (1) tener disponible en el lugar de la obra una copia del diseño 
del Fabricante, que muestre las dimensiones y arreglos de dichas paletas con respecto a la altura y profundidad originales, ó (2) marcar señales 
permanentes en las paletas en el límite de 2 cm. hacia adentro del borde de la paleta de cuando está nueva, para indicar cuando se ha llegado al 
desgaste máximo.  Es recomendable taladrar agujeros de 6.3 milímetros cerca de cada extremo y en el punto medio de cada paleta, como 
referencia para medir el desgaste; 
 
     2.3. Camiones Mezcladores y Camiones Agitadores.- 
 
Los camiones mezcladores empleados para la revoltura y transporte del concreto, y los camiones agitadores empleados para transportar concreto 
mezclado en una planta central, deberán llenar los requisitos aplicables de la Norma AASHTO M 157; 
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     2.4. Camiones no agitadores.-  Los cajones del equipo no agitador para transporte de concreto, deberán ser recipientes de metal lisos, que 
no dejen escapar el mortero, capaces de descargar el concreto a una velocidad controlada y satisfactoria, sin segregación.  El concreto deberá ser 
descargado desde el fondo del recipiente.  En caso de que la descarga se efectúe inclinando el cajón, la caída de la carga deberá ser retrasada por 
un deflector apropiado.  Cuando fuesen necesarias para protección, el Contratista proporcionará cubiertas adecuadas. 
 
3. Equipo de Acabado.- 
 
     3.1. Máquina Acabadora.-  La máquina acabadora o terminadora, deberá estar equipada, por lo menos, con dos codales transversales del 
tipo oscilante u otros aditamentos comparables para alisar el concreto según se requiere en el Artículo-501.13. 
 
     3.2. Vibradores.-  Los vibradores, para vibrar las losas del pavimento de concreto en todo su ancho, podrán ser del tipo superficial a batea o 
del tipo interno de tubo sumergido o de cabezas vibradoras múltiples.  Los vibradores pueden estar fijos al esparcidor o máquina acabadora o estar 
montados sobre un vehículo separado.  No deberán entrar en contacto con los dispositivos de transferencia de la carga a través de las juntas ni con 
las formaletas de subrasante o laterales.  La frecuencia de los vibradores superficiales no deberá ser menor de 3,500 impulsos por minuto, y la 
frecuencia de los de tipo interno no deberá ser menor de 5,000 impulsos por minuto, para los vibradores de tubo, y no menor de 7,000 impulsos por 
minuto, para los de cabeza vibradora. 
 
Cuando se usen vibradores internos del tipo de cabezas vibradoras, operados a mano o conectados a máquinas esparcidoras o acabadoras, cerca 
de los moldes, deberán tener una frecuencia de no menos de 3,500 impulsos por minuto. 
 
4. Sierra Cortajuntas.-  Cuando se ha determinado o especificado que las juntas sean aserradas, el Contratista deberá proveer equipo 
para este fin, en número adecuado y suficiente potencia para efectuar el aserrado de las juntas con una sierra de hoja con filo de diamante enfriada 
por agua, o con una rueda abrasiva de las dimensiones y velocidad requeridas.  El Contratista deberá además, disponer de por lo menos, una 
unidad de reserva en buen estado de funcionamiento.  Durante todo el tiempo que tomen las operaciones de aserrado, el Contratista deberá 
mantener en el lugar de la obra una amplia existencia de hojas de repuesto.  Para el aserrado durante la noche el Contratista deberá instalar un 
sistema de iluminación artificial eficiente.  Todo este equipo mencionado deberá estar disponible en la obra desde antes del comienzo y durante la 
colocación del concreto. 
 
5. Formaletas.-  Las formaletas laterales rectas serán de metal con un espesor de, por lo menos 5.6 milímetros y serán suplidas en 
secciones de no menos de 3.05 metros de largo.  Las formaletas tendrán una profundidad por lo menos igual al espesor prescrito para el borde de 
la losa de concreto sin la junta horizontal, y un ancho de la base, por lo menos, igual a la profundidad de dichas formaletas.  Para las curvas con 
radio de 30 metros o menos, se emplearán formaletas flexibles o curvas que tengan el radio adecuado y un diseño aceptable. 
 
Las formaletas deberán estar provistos de dispositivos adecuados para asegurar su fijación, de manera que cuando estén colocadas resistan, sin 
flexión ni asentamiento visibles, el impacto y la vibración que ocasione el equipo de compactación y acabado.  Las formaletas que hayan sido 
reparadas no deberán ser utilizadas hasta que hayan sido inspeccionadas y aprobadas. 
 
No será permitido el uso de formaletas compuestas de piezas ensambladas, excepto cuando el área total de pavimento de cualquier espesor 
especificado en el Proyecto, sea menor de 1,500 metros cuadrados.  La cara superior de la formaleta no deberá tener diferencias de más de 4 
milímetros en 3 metros con la superficie plana exacta y el costado no deberá variar en más de 6 mm.  Las formaletas deberán contar con 
aditamentos para trabar herméticamente los extremos de empalmes y asegurar su inmovilidad. 
 
501.05 Preparación de la Subrasante.-  Después de que la subrasante o subbase haya sido nivelada y compactada satisfactoriamente, será 
recortada aproximadamente a la elevación correcta, extendiendo este trabajo, por lo menos, 60 centímetros más allá de cada uno de los bordes del 
pavimento de concreto a construir. 
 
501.06 Colocación de las Formaletas.- 
 
     1. La fundación de las formaletas laterales deberá ser dura y ajustada a las elevaciones de la subrasante, a fin de que dichas formaletas 
queden firmemente apoyadas en toda su longitud y en rasante. 
 
Si en algún lugar a lo largo de las formaletas, la corona de éstas quedare por debajo de la rasante establecida, se escarificará la subrasante y se 
rellenará la depresión con material granular aprobado, en capas de centímetro y medio o menos de espesor, en anchos no, menores de 45cm. a 
cada lado de la formaleta y se compactará debidamente.  Los promontorios o áreas de la subrasante o subbase que rebasen el nivel requerido 
serán corregidos por medio de apisonado o corte a ambos lados de la base de la formaleta. 
 
     2. Las formaletas serán colocadas con suficiente anticipación a la colocación del concreto para así facilitar la ejecución y aprobación de 
todas las operaciones que hay que hacer a lo largo y a los lados de ellas.  Después de que las formaletas hayan sido colocadas de conformidad con 
la rasante correcta, se deberá apisonar ampliamente la subrasante o subbase, a máquina o a mano, a ambos lados de la base de dichas 
formaletas. 
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Las formaletas serán fijadas en su sitio mediante el uso de 3 ó más espigas metálicas por cada sección de 3 metros.  A ambos lados de cada junta 
deberá ir una espiga.  Las secciones de las formaletas serán firmemente fijadas de modo que carezcan de juego o movimiento en cualquier 
dirección.  La desviación lateral máxima permisible en alineamiento horizontal será de 7 milímetros en cualquier punto y sentido.  Su fijación será tal 
que resistan, sin rebote o asentamiento visibles, el impacto y la vibración del equipo de consolidación y acabado.  Las formaletas deberán ser 
limpiadas y aceitadas antes de la colocación del concreto. 
 
     3. Rasante y Alineamiento de las Formaletas.-  El alineamiento y las elevaciones de la rasante de las formaletas deberán ser 
comprobados por el Contratista y las correcciones, efectuadas antes de colocar el concreto.  Cuando una formaleta haya sido movida o la 
subrasante se haya vuelto inestable, la formaleta deberá ser colocada de nuevo y su posición definitiva, comprobada con sumo cuidado. 
 
501.07 Acondicionamiento de la Subrasante o Capa de Base.-  La subrasante o capa de base deberá ser conformada de acuerdo con la 
sección transversal típica mostrada en los planos u ordenada por el Ingeniero.  Los promontorios deberán ser recortados a la elevación adecuada.  
Las depresiones, deberán ser rellenadas y compactadas hasta que concuerden con la subrasante de las áreas adyacentes o rellenadas con 
concreto integralmente con el colocado en el pavimento.  La subrasante será mantenida lisa y compacta hasta la colocación del pavimento. 
 
A menos que se haya especificado que el material de la capa superior de la subrasante o de la base sea hidrófugo, será necesario humedecer 
uniformemente la subrasante o la capa de base antes de colocar el concreto. 
 
501.08 Manipulación, Medición y Dosificación de los Materiales.-  El sitio de la planta de dosificación, el arreglo de la misma, el equipo y las 
disposiciones para el transporte del material deberán ser tales que se asegure un abastecimiento continuo de material para el trabajo.  El acopio de 
los agregados deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo-107.08. 
 
Todos los agregados lavados y los producidos o manipulados por medios hidráulicos, deberán ser acopiados o ensilados con tiempo suficiente para 
que drenen la humedad, por lo menos, durante 12 horas antes de su uso en la fabricación del concreto. 
 
El agregado fino y cada tamaño de agregado grueso deberán ser pesados separadamente y descargados en tolvas en las cantidades respectivas 
fijadas por el Ingeniero en la dosificación de trabajo.  El cemento será medido por peso.  Para pesar el cemento se utilizarán básculas y tolvas 
separadas que cuenten con un dispositivo que indique con seguridad la descarga completa de la bachada de dicho material en la tolva de 
dosificación. 
 
Cuando la mezcla sea hecha en el sitio de la obra, los agregados deberán ser transportados de la planta de dosificación hasta la mezcladora, en 
cajas que contengan bachadas completas, cajones (tinas) de camiones u otros recipientes de capacidad y construcción adecuada para transportar 
debidamente el volumen requerido.  Es apropiado el uso de camiones con tinas de varios compartimientos que contienen cada uno el volumen 
correspondiente a una bachada y provistos de particiones que separen, una bachada de otra y eviten que el agregado se escurra de un 
compartimiento al otro durante el acarreo o volcadura. 
 
Cuando sea usado cemento a granel, el Contratista deberá utilizar un método adecuado para la manipulación del cemento desde la tolva pesadora 
al recipiente de transporte o descargarlo en la bachada misma, para su traslado hasta la mezcladora, por medio de una canaleta de descarga, 
manga u otro dispositivo aprobado, para evitar pérdidas de cemento y asegurar en cada bachada el contenido especificado. 
 
El cemento a granel deberá ser transportado a la mezcladora en compartimientos herméticos que lleven la cantidad total de cemento requerido para 
cada bachada, o entre el agregado grueso y el fino, si no estuviese prohibido por las especificaciones especiales.  Cuando el cemento sea puesto 
en contacto con los agregados, las bachadas podrán ser rechazadas a menos que sean mezcladas antes de que hayan transcurrido 1 l/2 horas 
después de producido dicho contacto. El cemento podrá ser transportado encima de los agregados, si va en sus bolsas originales en la cantidad 
correspondiente a cada bachada. 
 
Las dosificaciones para cada bachada deberán ser entregadas en la mezcladora por separado e intactas.  Cada bachada deberá ser vaciada dentro 
de la mezcladora sin derrame de cemento.  La dosificación de cada bachada deberá ser efectuada en tal forma que los pesos de cada material se 
encuentren dentro de una tolerancia del l% para el cemento y del 2% para los agregados. 
 
El agua podrá ser medida por volumen o por peso.  La exactitud en la medición del agua deberá estar dentro de un límite de error que no exceda el 
1%.  A menos que el agua vaya a ser pesada, el equipo medidor del líquido deberá incluir un tanque auxiliar desde el cual sea abastecido el tanque 
medidor.  Este deberá estar equipado con una llave o válvula exterior para facilitar el calibrado, a menos que sean provistos otros medios que 
permitan constatar con rapidez y exactitud, la cantidad de agua que hay en el tanque. 
 
El volumen del tanque auxiliar deberá ser, por lo menos, igual al del tanque de medición. 
 
Los métodos y el equipo para añadir un agente inclusor de aire u otros aditivos a la bachada, cuando fuesen necesarios, deberán ser aprobados por 
el Ingeniero.  Todos los aditivos deberán ser medidos en la mezcladora con una exactitud de 3%, en más o en menos. 
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Cuando las especificaciones especiales exijan el empleo de negro de humo en la capa superior, el tambor y el cucharón de carga de la mezcladora 
deberán ser muy bien lavados, o por lo menos, habrá que mezclar una bachada de concreto que contenga negro de humo para colocarla en la capa 
de abajo inmediatamente antes de que se vaya a colocar concreto coloreado en la capa superior. 
 
501.09 Revoltura del Concreto.-  El concreto puede ser mezclado en el sitio de la obra, en una planta central de revoltura o en camiones 
mezcladores.  El mezclador deberá ser de un tipo y capacidad aprobados.  El tiempo de revoltura se computará desde el momento en que todos los 
materiales, excepto el agua, estén en el tambor.  El concreto premezclado deberá ser mezclado y entregado de acuerdo con los requisitos de la 
norma AASHTO M 157, excepto que las revoluciones mínimas exigidas en la velocidad de la revoltura para el concreto mezclado en tránsito, no 
podrán ser rebajadas a menos de las recomendadas por el Fabricante del mezclador, cuyo número deberá estar indicado en la placa de serie fijada 
por la fábrica en el mezclador.  El Contratista deberá suministrar datos sobre pruebas que sean aceptables para el Ingeniero, confirmando que la 
marca y modelo del mezclador producirán concreto uniforme conforme las especificaciones AASHTO M 157 utilizando el número reducido de 
revoluciones mostrado en la placa de serie. 
 
Cuando la revoltura sea hecho en el sitio de trabajo o en una planta central, el tiempo de revoltura no deberá ser menor de 50 ni mayor de 90 
segundos.  Se aumentarán 4 segundos al tiempo especificado para la revoltura, cuando el plazo comience a contarse desde el momento en que el 
cucharón de carga llega a su máxima posición de alzado.  El tiempo de revoltura termina cuando se abre la canaleta de descarga.  En los 
mezcladores de tambores múltiples el tiempo de traslado está incluido en el tiempo de revoltura.  Antes de cargar el tambor del mezclador con los 
componentes de una bachada, hay que vaciar la bachada anterior ya mezclada que contiene. 
 
El tambor deberá ser operado a la velocidad mostrada en la placa del Fabricante del mezclador.  Cualquier concreto mezclado en un tiempo inferior 
al especificado será descartado y desechado por el Contratista, a sus expensas.  El volumen de concreto mezclado por bachada no deberá exceder 
la capacidad mostrada en la placa para capacidad nominal que el Fabricante fija en el mezclador, pero se permitirá una sobrecarga hasta del 10% 
sobre esa capacidad nominal del mezclador, siempre que los resultados de las pruebas de resistencia, segregación y consistencia del concreto 
sean satisfactorias y no ocurra desbordamiento del mismo. 
 
La bachada deberá ser alimentada al tambor en tal forma que una parte del agua para la revoltura llegue antes que el cemento y los agregados.  El 
agua deberá fluir uniformemente y toda ella deberá estar en el tambor al final de los primeros 15 segundos del período de revoltura.  La garganta 
del tambor deberá conservarse limpia de acumulaciones que puedan restringir el libre paso de los materiales a mezclar. 
 
El concreto fabricado en una planta central de mezclar deberá ser transportado en camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones no 
agitadores, según se especifica en el Artículo 501.04 (2.2). El tiempo que transcurra desde que el agua es agregada a la mezcla hasta que el 
concreto sea depositado en el sitio de la obra, no deberá exceder de 45 minutos, cuando el concreto sea acarreado en camiones no agitadores, ni 
de 90 minutos, cuando el acarreo sea hecho en camiones mezcladores o en camiones agitadores.  En condiciones excepcionales de calor 
ambiental o bajo otras condiciones que contribuyan al endurecimiento rápido del concreto, el tiempo máximo permisible podrá ser reducido por el 
Ingeniero. 
 
No se permitirá el reamasado del concreto agregándole agua, ni por otros medios, excepto en los casos en que el concreto es transportado en 
camiones mezcladores o agitadores y se necesita agua adicional a los materiales de la bachada y mezclar por más tiempo, a fin de aumentar el 
revenimiento requerido, si lo permite el Ingeniero y tales operaciones sean llevadas a cabo dentro de los 45 minutos siguientes al inicio de la 
revoltura y no es excedida la relación agua/cemento.  No deberá utilizarse concreto que en el momento de su colocación no esté dentro de los 
límites especificados para el revenimiento.  El uso de aditivos para aumentar la trabajabilidad del concreto o para acelerar el fraguado, sólo será 
permitido si está previsto en las especificaciones especiales del contrato. 
 
501.10 Limitaciones en la Revoltura.-  No se deberá mezclar, colocar ni dar acabado a concreto alguno cuando la luz natural sea insuficiente, 
a menos que se cuente con un sistema de alumbrado artificial adecuado y aprobado. 
 
Salvo disposición en contrario, la temperatura del concreto mezclado no deberá ser inferior a 10º C ni mayor de 32º C en el momento de ser 
colocado en las formaletas. 
 
501.11 Colocación del Concreto.-  El concreto deberá ser depositado en la subrasante preparada, en tal forma que requiera un mínimo de 
manipulación.  A menos que los camiones mezcladores, camiones agitadores o equipo no agitador para transporte de concreto estén equipados 
con medios para descargar el concreto sin segregación de los materiales, el concreto deberá ser descargado dentro de un aparato esparcidor 
aprobado, y será esparcido mecánicamente sobre la subrasante, en tal forma que se evite la segregación de los materiales.  La colocación será 
continua entre juntas transversales sin el uso inmediato de tabiques de retención. 
 
La distribución manual que fuese necesaria, será efectuada con palas, no con rastrillos.  Los obreros no deberán caminar sobre el concreto recién 
colocado con las botas o zapatos cubiertos de tierra o sustancias extrañas. 
 
Donde el concreto tenga que ser colocado junto a un carril de pavimento previamente construido y el equipo mecánico tenga que ser manejado 
sobre éste, el concreto de dicho carril existente deberá haber alcanzado la resistencia especificada para los 14 días.  Si es solamente el equipo de 
acabado el que va a circular sobre el carril existente, la pavimentación de los carriles adyacentes se podrá permitir después de 3 días. 
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El concreto deberá ser consolidado cuidadosamente a lo largo y contra las caras de todas las formaletas, en toda la longitud y en ambos lados de 
todas las juntas, por medio de vibradores sumergidos en el concreto.  No se permitirá que los vibradores entren en contacto con la armazón de 
ninguna junta, la subrasante o las formaletas laterales.  En ningún caso se deberá operar un vibrador en un mismo lugar durante más de 5 
segundos. 
 
El concreto deberá ser depositado tan cerca como sea posible de las juntas de expansión y contracción, sin perturbarlas, pero no deberá ser 
arrojado del cucharón o dispositivo de descarga sobre la armazón de una junta, a menos que dicho dispositivo se encuentre centrado sobre la 
misma. 
 
En caso de que un poco de concreto cayese o fuese empujado sobre la superficie de una losa terminada, deberá retirarse inmediatamente por 
medio de métodos aprobados. 
 
501.12 Muestras para Ensayes de Campo.-  El Contratista deberá proveer el concreto necesario para moldear viguetas y cilindros de ensaye.  
Será moldeado un juego de 3 viguetas y 3 cilindros por cada 2,500 metros cuadrados o fracción, de pavimento colocado, pero no menos de dos 
juegos de 3 viguetas y 3 cilindros por cada día de trabajo.  Las viguetas y cilindros deberán ser preparados y curados de acuerdo con AASHTO T 
23. 
 
Los requisitos para el ensaye de cilindros deberán aparecer estipulados en las CEC (Ver Cuadro 501-2). 
 
501.13 Enrase del Concreto y Colocación del Refuerzo.-  Después de colocado el concreto, será enrasado para que se ajuste a la sección 
transversal y elevación mostradas en los planos.  Cuando se vaya a colocar un pavimento de concreto reforzado en dos capas, la capa inferior 
deberá ser enrasada y consolidada en una longitud y profundidad tales que permitan colocar sobre el concreto la malla o barras de refuerzo en toda 
su longitud en su posición final y sin necesidad de más manipuleo.  Entonces se colocará directamente el refuerzo sobre el concreto, después de lo 
cual se colocará, enrasará y conformará con el escantillón.  Toda parte de la capa inferior que haya estado colocada por más de 30 minutos sin ser 
cubierta por la capa superior, deberá ser removida y reemplazada con concreto recién mezclado, por cuenta del Contratista.  Cuando el concreto 
armado sea colocado en una sola capa, el refuerzo podrá ser colocado firmemente en su lugar con anticipación a la colocación del concreto, o 
podrá ser colocado a la profundidad mostrada en los planos en el concreto en estado plástico, haciendo uso de dispositivos mecánicos o vibratorios. 
 
Las varillas para el refuerzo deberán estar libres de tierra, aceite, pintura, grasa, costra de escamas y sarro suelto o compacto, que podría disminuir 
la adherencia del acero con el concreto. 
 
501.14 Juntas.-  Las juntas deberán ser construidas del tipo, las dimensiones y en los lugares requeridos por los planos o especificaciones 
especiales.  Todas las juntas deberán ser protegidas de la intrusión de material extraño dañino mientras no hayan sido selladas. 
 
     1. Juntas Longitudinales.-  Se colocarán barras de amarre de acero corrugado de longitud, tamaño y espaciamiento especificados 
perpendicularmente a las juntas longitudinales, por medio de equipo mecánico aprobado o rígidamente aseguradas por silletas de apoyo u, otros 
soportes aprobados que impidan su desplazamiento.  Las barras de amarre no deberán ser pintadas ni recubiertas con asfalto u otro material, ni 
encerradas en tubos o manguitos.  Cuando esté mostrado en los planos y cuando se construyan por separado carriles de pavimento contiguos, se 
deberán emplear formaletas laterales de acero que formen una ranura dentada a lo largo de la junta de construcción.  Las barras de amarre, 
exceptuando las construidas de acero para rieles, pueden ser dobladas en ángulo recto contra la formaleta del primer carril construido y luego 
enderezadas a su posición final antes de que el concreto del carril inmediato sea colado. 
 
Las juntas longitudinales deberán consistir en una ranura o muesca que se extienda hacia abajo desde la superficie del pavimento y normalmente a 
la misma.  Estas juntas deberán ser hechas, por medio de un dispositivo aprobado, operado mecánica o manualmente, de las dimensiones y 
alineación indicadas en los planos y mientras el concreto se encuentra en estado plástico.  Según lo indiquen los planos, la ranura o muesca deberá 
rellenarse con una tira premoldeada o con material chorreado. 
 
La junta longitudinal del centro deberá ser instalada de tal modo que sus extremos estén en contacto con las juntas transversales, si las hubiere. 
 
Las juntas longitudinales aserradas se deberán cortar por medio de sierras para cortar concreto hasta la profundidad, el ancho y la alineación que 
muestren los planos.  Se utilizarán cordeles y otros dispositivos de guía para asegurar que el corte longitudinal de la junta quede exactamente en la 
línea media mostrada en los planos.  La junta longitudinal deberá ser aserrada antes de que se cumpla el período de curado o un poco después y 
antes de que circule sobre el pavimento cualquier equipo o vehículo.  La parte aserrada debe ser limpiada muy bien y, si lo ordena el Ingeniero, 
rellenada inmediatamente con un sellador. 
 
Las juntas longitudinales del tipo de inserto permanente, serán formadas colocando una tira continua de material plástico que no reaccione 
desfavorablemente con los constituyentes químicos del concreto.  La tira inserta será de ancho suficiente para formar un plano débil hasta la 
profundidad requerida por los planos.  Las juntas de este tipo no deberán ser aserradas.  El espesor de la tira inserta no deberá ser menor de 20 
mils.  La tira será insertada por medio de un dispositivo mecánico que coloque el material en una faja continua.  Los traslapes serán permitidos si 
hay garantía de que se mantendrá la continuidad de la tira inserta.  El borde superior de la tira deberá quedar por debajo de la superficie terminada 
del pavimento, según lo muestren los planos. 
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La tira inserta no deberá quedar desviada de su posición vertical durante la instalación o a causa de las operaciones de acabado ejecutadas en la 
superficie del pavimento.  El alineamiento de la junta  
 
terminada deberá ser uniformemente paralelo a la línea central del pavimento y no tener excesivas irregularidades locales.  El dispositivo mecánico 
de instalación deberá vibrar el concreto durante la inserción de la tira, de tal manera que haga que el concreto que haya sido desplazado regrese 
uniformemente a lo largo de la tira, sin causar segregación o desarrollar huecos. 
 
     2. Juntas Transversales de Expansión.-  El relleno para la junta de expansión deberá ser continuo, de formaleta a formaleta, conformado 
según la subrasante y la muesca a lo largo de las formaletas.  El relleno premoldeado para juntas será suministrado en longitudes iguales al ancho 
del pavimento o al de un carril.  No se podrá usar relleno para juntas que haya sido dañado o reparado, a menos que fuese aprobado por el 
Ingeniero. 
 
El relleno de la junta de expansión deberá quedar fijo en posición vertical.  Si fuese requerido por el Ingeniero, se hará uso de una barra instaladora 
aprobada, u otro dispositivo, para asegurar que el relleno premoldeado para juntas de expansión quede en su rasante y alineación correctos 
durante la colocación y acabado del concreto.  Las juntas ya acabadas no deberán desviarse más de 6 mm. de su alineación horizontal.  Si los 
rellenos de juntas son ensamblados en secciones no deberán existir separaciones entre las unidades adyacentes.  No se permitirán tapones de 
concreto en ninguna parte dentro del espacio disponible para la expansión. 
 
     3. Juntas Transversales de Contracción.-  Las juntas transversales de contracción consistirán en secciones debilitadas creadas al 
moldear o al hacer cortes en la superficie del pavimento y, cuando lo indiquen los planos, incluirán unidades para transferencia de la carga. 
 

3.1. Juntas Transversales de Contracción de Tira.-  Estas juntas serán formadas instalando una tira separadora que se dejará 
en el espacio de la junta, según lo indiquen los planos; 
 

3.2. Ranuras Moldeadas.-  Estas juntas serán hechas insertando en el concreto plástico una herramienta o dispositivo aprobado, 
el cual deberá permanecer en su lugar, por lo menos, hasta que el concreto haya alcanzado su fraguado inicial; entonces, se sacará sin perturbar el 
concreto adyacente, a menos que el dispositivo esté diseñado para permanecer en la junta; 
 

3.3. Juntas de Contracción Aserradas.-  Estas juntas serán formadas aserrando ranuras en la superficie del pavimento, con el 
ancho, la profundidad, el espaciamiento y la alineación mostrados en los planos, utilizando una sierra para cortar concreto.  Después de aserrar 
cada junta, esta deberá limpiarse cuidadosamente al igual que las superficies de concreto adyacentes. 
 
El aserrado de dichas juntas deberá comenzarse de 4 a 24 horas después de haber colocado el concreto y cuando éste haya endurecido 
suficientemente para permitir el aserrado sin desmoronamiento excesivo. 
 
Todas las juntas deberán ser aserradas antes de que ocurra un agrietamiento incontrolado debido a la contracción.  Si fuera necesario, las 
operaciones de aserrado podrán efectuarse de día y de noche, sin importar las condiciones del tiempo.  Se omitirá el aserrado de toda junta cerca 
de la cual se presenten grietas antes del momento del aserrado.  También se suspenderá el aserrado cuando se presente una grieta adelante de la 
sierra.  En general, todas las juntas deberán ser aserradas en secuencia.  Si existieran condiciones climáticas extremas tales que sea imposible 
impedir el agrietamiento errático al aserrar tan pronto, la ranura de la junta de contracción deberá ser moldeada antes del fraguado inicial del 
concreto, de acuerdo con lo estipulado anteriormente; 
 

3.4. Juntas Transversales de Contracción Moldeadas.-  Estas juntas deberán satisfacer los requisitos del Artículo 501.14 (1) 
para juntas longitudinales moldeadas. 
 
     4. Juntas Transversales de Construcción.-  Las juntas transversales de construcción serán construidas cuando haya una interrupción de 
más de 30 minutos en las operaciones de colocación del concreto.  No se podrá construir una junta transversal a menos de 3 metros de distancia de 
una junta de expansión, junta de contracción o plano debilitado.  Si no hay suficiente concreto mezclado para construir una losa que tenga, por lo 
menos, 3 metros de largo al ocurrir la interrupción, el concreto excedente hacia atrás hasta la última junta precedente, deberá ser removido y 
desechado de acuerdo con las órdenes del Ingeniero. 
 
     5. Dispositivos para la Transferencia de Cargas.-  Cuando se usen espárragos para transferencia de cargas serán mantenidos en 
posición paralela a la superficie y la línea central de la losa por medio de un dispositivo de metal que se deja en el pavimento. 
 
La parte de cada espárrago que va pintada con una mano de pintura de plomo o de alquitrán, según lo exige el Artículo 1009.01 de estas 
especificaciones, deberá ser recubierto con material bituminoso o un lubricante aprobado, a fin de evitar que el concreto se adhiera a esa parte del 
espárrago.  En cada espárrago usado en juntas de expansión se proveerá una tapa o manguito que cumpla con los requisitos del Artículo 1009.01. 
Estas tapas o manguitos deberán quedar bien ajustados al espárrago y el lado cerrado deberá ser impermeable. 
 
En vez de usar espárragos ensamblados en las juntas de construcción, será aceptable el uso de simples varillas colocadas en todo el espesor del 
pavimento por medio de algún dispositivo mecánico aprobado por el Ingeniero. 
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501.15 Esparcido, Consolidación y Acabado Finales.- 
 
     1. Secuencia.-  La secuencia de las operaciones será la siguiente: 
 

a. Colocación y Esparcido. 
b. Consolidación (Compactación o Vibrado). 
c. Conformación, Alisado Preliminar y Eliminación de Lechada. 
d. Verificación con Escantillón. 
e. Acabado Final. 

 
El Contratista proveerá andamios de pasarela u otros dispositivos apropiados para que haya acceso a la superficie del pavimento y se faciliten las 
operaciones de verificación, acabado y corrección de deformaciones de acuerdo con lo especificado más adelante. 
 
En general, no será permitido agregar agua a la superficie del concreto como ayuda en las operaciones de acabado; si esto fuera permitido, tendría 
que ser aplicada en forma de rocío por medio de algún dispositivo aprobado. 
 
 
     2. Acabado de las Juntas.-  El acabado de las juntas será hecho de la manera siguiente: 
 

2.1. El concreto contiguo a las juntas deberá ser densificado y colocado firmemente, sin vacíos ni segregación contra el material 
de las juntas lo mismo que alrededor y debajo de los dispositivos para la transferencia de cargas, unidades ensambladas para juntas, u otros 
aparatos diseñados para quedar embebidos en el pavimento.  El concreto contiguo a las juntas deberá ser vibrado mecánicamente, según se exige 
en el Artículo 501.11; 
 

2.2. Después de que el concreto haya sido colocado y vibrado a satisfacción en la parte adyacente a las juntas, según quedó 
estipulado en el Artículo 501.11, la máquina acabadora deberá adelantarse de modo que no cause daño o desviación en las juntas.  Si la operación 
ininterrumpida de la máquina acabadora un poco antes, sobre e inmediatamente después de las juntas causara segregación del concreto, 
desalineamiento o daños en ellas, deberá detenerse su operación cuando la plantilla maestra delantera se encuentre, aproximadamente, a 20 cm., 
antes de la junta.  El concreto segregado deberá ser eliminado del frente y fuera de la junta; la plantilla maestra delantera deberá ser levantada y 
colocada directamente encima de la junta y se reanudará entonces el movimiento hacia el frente de la máquina acabadora. 
 
Cuando la segunda plantilla maestra se encuentre suficientemente cerca para permitir que el exceso de mortero al frente de la misma fluya sobre la 
junta, la plantilla maestra deberá ser levantada para que pase sobre la misma.  De ahí en adelante la máquina acabadora podrá ser movida sobre la 
junta sin levantar las plantillas, siempre y cuando no haya concreto segregado inmediatamente entre la junta y la plantilla, ni encima de la junta. 
 
     3. Acabado a Máquina.- 
 

3.1. Método no vibratorio.-  El concreto deberá ser distribuido o esparcido tan pronto como sea colocado y, seguidamente, será 
conformado y repasado por la plantilla maestra de una máquina acabadora aprobada, la cual deberá pasar sobre la superficie del pavimento tantas 
veces y a los intervalos que fuesen necesarios para obtener la consolidación necesaria y dejar una superficie de textura uniforme; sin embargo, 
deberá evitarse la operación excesiva sobre un área dada.  Las partes superiores de las formaletas deberán ser mantenidas limpias por medio de 
un aditamento efectivo conectado a la máquina, y el paso de ésta sobre las formaletas deberá efectuarse con exactitud, sin levantamientos, 
bamboleos ni otras variaciones que puedan afectar la precisión del acabado. 
 
Durante la primera pasada de la máquina acabadora, se deberá mantener un lomo uniforme de concreto por delante de la primera plantilla maestra 
en todo su largo; 
 

3.2. Método Vibratorio.-  Cuando esté especificada la vibración, el Contratista proveerá un tren de vibradores para trabajar en el 
ancho completo de las losas de concreto del pavimento, los cuales deberán satisfacer los requisitos del Artículo 501.04 (3.2).  Si no se obtuviera por 
el método vibratorio una densidad uniforme y satisfactoria para el concreto en las juntas, a lo largo de las formaletas, en áreas adyacentes a 
estructuras y en cualquier lugar del pavimento, se le exigirá al Contratista que suministre equipo y métodos que puedan producir un pavimento que 
satisfaga las especificaciones.  Serán igualmente válidas todas las disposiciones del párrafo (3.1) que antecede, que no estén en contradicción con 
las especificadas para el método vibratorio. 
 
     4. Acabado a Mano.-  En el caso de que estuviese permitido el acabado a mano, o de que se descompusiera el equipo mecánico, regirán 
las siguientes disposiciones: 
 
El Contratista tendrá disponibles en todo momento en el sitio de la obra, las herramientas necesarias para el acabado a mano. 
 
En todo caso, será permitido este método de acabado en aquellos lugares angostos o de dimensiones irregulares en que la operación del equipo 
mecánico sea difícil o inapropiado. 
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El concreto, tan pronto como sea colocado, deberá ser esparcido y enrasado.  Para esto último deberá emplear un codal o enrasadora portátil 
aprobada.  Se deberá disponer de otro codal o enrasadora para emparejar la capa inferior de concreto, cuando la losa sea reforzada. 
 
La enrasadora o codal para la superficie deberá ser cuando menos, 60 centímetros más larga que la anchura máxima de la losa a enrasar . Su 
diseño, que será aprobado por el Ingeniero, deberá ser suficientemente rígido para mantener su forma y estar hecha de metal o de otro material 
apropiado recubierto con metal. 
 
La consolidación del concreto deberá ser obtenida mediante el empleo de uno o más vibradores adecuados u otro equipo aprobado. 
 
Durante la operación, los raseros o codales deberán ser movidos hacia adelante sobre los moldes, con un movimiento combinado longitudinal y 
transversal de cizallamiento, avanzando siempre en la dirección en que progresa el trabajo, y manipulados de tal manera que ninguno de sus 
extremos esté levantado sobre las formaletas laterales durante el proceso de enrasado.  Si fuera necesario, tal operación deberá ser repetida hasta 
que la superficie tenga una textura uniforme, con la rasante y sección transversal exactas y no contenga zonas porosas. 
 
     5. Allanado.-  Después de que el concreto haya sido enrasado y consolidado, será afinado y consolidado aún más, por medio de un codal 
longitudinal, empleando uno de los siguientes métodos, según esté especificado o permitido: 
 

5.1. Método Manual.-  El codal longitudinal operado a mano no deberá ser menor de 3.70 metros de largo y 15 centímetros de 
ancho, debidamente reforzado para evitar flexibilidad y combadura.  El codal, operado desde pasarelas soportadas en las formaletas laterales y 
extendidas sobre el concreto pero sin apoyarse en él, deberá ser accionado con un movimiento de vaivén, manteniéndolo en posición paralela al eje 
del camino y pasándolo gradualmente de un lado a otro del pavimento.  El movimiento hacia adelante a lo largo de la línea central del pavimento, se 
hará con avances sucesivos no mayores de la mitad del largo del codal.  Cualquier exceso de agua o de lechada deberá ser desechado por encima 
de las formaletas laterales en cada pasada; 
 

5.2. Método Mecánico.-  El codal mecánico longitudinal deberá ser de un diseño aprobado por el Ingeniero, y estar en buenas 
condiciones para trabajar.  El codal deberá estar exactamente ajustado para conformar la corona especificada y coordinado con los ajustes de la 
máquina acabadora transversal; 
 

5.3. Método Mecánico Alterno.-  Como alternativa al procedimiento descrito en el párrafo (5.2) que antecede, el Contratista 
podrá emplear una máquina compuesta de uno o varios codales cortantes y alisadores, suspendidos y guiados desde un marco rígido.  Este marco 
deberá ir montado sobre cuatro o más ruedas visibles, que corran sobre y constantemente en contacto con las formaletas laterales. 
 
Si se fuera siguiendo uno de los métodos de conformación y afinado descritos anteriormente, se podrán usar codales de no menos de 1.50 metros 
de largo por 15 centímetros de ancho provistos de brazos largos para su manipulación, para alisar y rellenar pequeñas áreas de textura abierta que 
tuviese el pavimento. Estos codales con brazos largos no serán usados para afinar toda la superficie del pavimento en sustitución, o suplementando 
a alguno de los métodos para conformar y afinar antes descritos.  Cuando el enrasado y la consolidación sean efectuados por el método manual, y 
la corona del pavimento no permita el uso del codal longitudinal, la superficie podrá ser afinada transversalmente por medio de un codal de brazos 
largos, teniendo el cuidado de no eliminar la corona del pavimento durante la operación. Después del afinado, los excesos de agua y lechada 
deberán ser eliminados de la superficie del pavimento por medio de un escantillón de 3 m o más de largo. Este escantillón será arrastrado sobre la 
superficie del pavimento, traslapando las pasadas la mitad del largo del mismo. 
 
     6. Correcciones en la Superficie.-  Después de concluídos la reconformación y afinado y de eliminar el exceso de agua superficial, pero 
mientras el concreto está aún en estado plástico, se procederá a rellenar las depresiones con concreto fresco y a conformarlo, consolidarlo y 
reacabarlo.  Las áreas altas serán recortadas y reacabadas.  Se dará especial atención a que la superficie que cruzan las juntas llene los requisitos 
de lisura.  Las correcciones en la superficie continuarán hasta que toda la superficie del pavimento esté libre de deformaciones apreciables y la losa 
se ajuste lo más exactamente posible a la rasante y sección transversal típica requeridas. 
 
     7. Acabado Final.-  El tipo de acabado final será el que indiquen los planos.  En caso de que la textura de la superficie correspondiera a un 
acabado con escobón, éste deberá aplicarse cuando haya desaparecido prácticamente todo rastro de agua libre.  El escobón, deberá arrastrarse de 
orilla a orilla del pavimento, sin dañar los bordes del pavimento y traslapando ligeramente las pasadas contiguas.  La operación del barrido deberá 
ser realizada de modo que los surcos producidos en la superficie sean uniformes en su aspecto y de una profundidad aproximada a 1.6 mm. El 
barrido deberá estar terminado antes de que el concreto se encuentre en tal condición que la superficie pueda ser rasgada o ponerse demasiado 
áspera por la operación.  La superficie así acabada deberá estar exenta de partes ásperas y porosas, irregularidades y depresiones resultantes de 
un inadecuado manejo del escobón.  Estos deberán ser de una calidad, tamaño y construcción y operadas de tal manera que produzcan un 
acabado en la superficie, que pueda ser aprobada por el Ingeniero.  A condición de que se obtengan resultados satisfactorios y que lo apruebe el 
Ingeniero, el Contratista podrá substituir con el barrido mecánico el trabajo de barrido manual descrito anteriormente. 
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Si la textura superficial requerida corresponde a un acabado con rastra, se usará una rastra hecha de una banda de una sola pieza de tela de 
bramante, lona o tela de algodón húmeda, la cual dejará una superficie uniforme de textura arenosa después de ser arrastrada longitudinalmente a 
lo largo de todo el ancho del pavimento. Para pavimentos de 4.80 metros o más de ancho, la rastra será montada en un puentecillo que corra sobre 
las formaletas.  Las dimensiones de la rastra serán tales que durante la operación de la misma una faja de tela de, por lo menos, 90 centímetros de 
ancho se mantenga en contacto con el ancho total del pavimento.  Las rastras deberán tener no menos de dos capas de tela o lona, con la capa de 
abajo 15 centímetros, por lo menos, más ancha que la de arriba.  La rastra será mantenida en tales condiciones que la superficie resultante sea de 
apariencia uniforme, con corrugaciones de, aproximadamente, 1.6 milímetros de profundidad.  Las rastras serán mantenidas limpias y libres de 
adherencias de mortero.  Las rastras que no puedan ser limpiadas deberán ser descartadas y sustituidas por nuevas. 
 
     8. Acabado de Bordes de Pavimento y Juntas.-  Después del acabado final y antes de que el concreto haya alcanzado su fraguado 
inicial, los bordes del pavimento en los costados de cada losa, y a cada lado de las juntas transversales de construcción y juntas de construcción de 
emergencia, deberán ser acabados mediante una herramienta apropiada, redondeándolas al radio estipulado en los planos.  El redondeado deberá 
ser bien definido y continuo, y se deberá obtener un acabado fino con base de mortero denso.  La superficie de la losa no deberá ser maltratada 
indebidamente por la inclinación de la herramienta durante el uso. 
 
Cualquier marca de herramienta que aparezca sobre la losa adyacente a las juntas, deberá eliminarse mediante el uso de un escobón.  Durante la 
operación de barrido no debe maltratarse ni dañarse la parte redondeada de la esquina de la losa.  Todo el concreto que se encuentre encima del 
relleno de las juntas deberá ser eliminado completamente. 
 
Todas las juntas deberán ser revisadas con un escantillón antes de que el concreto haya fraguado, y si un lado de la junta estuviera más alto que el 
otro, o si ambos hubieran quedado más altos o más bajos que las losas contiguas, se harán las correcciones necesarias. 
 
501.16 Lisura de la Superficie.- Después de que el concreto haya endurecido suficientemente, mídase la lisura de la superficie. 
 
        (a) Mediciones con el Perfilógrafo.- Mídase la vía de circulación paralelamente a la línea central de acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo 405-16 (a).  Mídanse las áreas excluidas de acuerdo con lo estipulado en el inciso (b) de este Artículo.  Las áreas defectuosas son topes 
que excedan de 10 mm en 7.62 metros, el perfil de 0.1 de kilómetro da un índice mayor que 160 mm por kilómetro, y superficies con un factor de 
pago menor de 0.75, según se determina bajo el Artículo 106.12. 
 
        (b) Mediciones con Escantillón.-  Úsese un escantillón metálico de 3 metros de longitud para medir en ángulo recto y paralelamente a la 
línea central.  Las áreas defectuosas son las superficies que muestren desviaciones que excedan 6 mm en 3 metros entre dos puntos de contacto 
cualesquiera del escantillón con la superficie. 
 
        (c) Corrección de Áreas Defectuosas.-  Corríjanse las áreas defectuosas de acuerdo con los incisos (a) y (b) de este Artículo.  El 
Contratista deberá obtener la aprobación del Ingeniero para el método de corrección propuesto.  Vuélvase a medir las áreas corregidas de acuerdo 
con lo dicho en los incisos (a) y (b) que anteceden.  Después de las mediciones, se recalculará el factor de pago. 
 
501.17 Curación.-  Inmediatamente después de quedar completas las operaciones del acabado, y tan pronto como no exista la posibilidad de 
manchar el pavimento, la superficie total del concreto recién colocado será cubierta y curada de acuerdo con uno de los métodos descritos más 
adelante.  En todos los casos en que la curación exija el uso de agua, el suministro de agua requerida para la misma tendrá prioridad sobre 
cualquier otra necesidad o suministros.  Si no hubiere suficiente cantidad de agua para la curación y para la revoltura del concreto en forma 
simultánea, o si no hubiere en el sitio suficiente cantidad de material de curación de la clase que haya escogido el Contratista para ese fin, el 
Ingeniero ordenará suspender inmediatamente las operaciones de pavimentación.  El concreto no deberá quedar expuesto por más de media hora 
entre las etapas de curación o durante el período de curación. 
 
Será aceptable cualquiera de los siguientes procedimientos de curación: 
 
     1. Mantas de algodón o de cañamazo.-  La superficie del pavimento deberá ser completamente cubierta con mantas.  Las mantas que se 
utilicen serán de tal largo (o ancho) que al ser colocadas se extiendan, por lo menos, el doble del espesor del pavimento más allá de los bordes del 
mismo.  La manta será colocada de manera que toda la superficie y ambos bordes de la losa queden completamente cubiertos.  Antes de su 
colocación las mantas deberán estar completamente saturadas de agua.  También serán colocadas y lastradas con pesos, de manera que se 
mantengan en contacto íntimo con la superficie cubierta, debiendo permanecer en esa posición completamente mojadas, durante las 72 horas 
siguientes a la colocación del concreto, a menos que hubiese sido especificado de otra manera. 
 
     2. Papel Impermeable.-  La superficie de arriba y los costados del pavimento serán completamente cubiertos con papel impermeabilizado. 
 Las piezas de papel quedarán traslapadas 45 centímetros y serán colocadas con pesos que lo fuercen a permanecer en íntimo contacto con la 
superficie cubierta.  Las dimensiones del papel serán tales que cada unidad, al ser colocada, se extienda más allá de los bordes, por lo menos, dos 
veces el espesor del pavimento, o ser de un tamaño igual al ancho del pavimento, más dos tiras de 60 centímetros para las orillas.  Si fuera 
colocado longitudinalmente, el papel que no haya sido fabricado en tamaños que proporcionen este ancho, las piezas deberán ser fuertemente 
cosidas o cementadas unas a otras para dejar las juntas fuertemente selladas de manera que no se despeguen o separen durante el período de 
curación.  A menos que estuviera especificado de otra manera, el concreto deberá permanecer cubierto con el papel impermeable durante 72 horas 
después de haber sido colado.  La superficie del pavimento será muy bien mojada antes de colocar el papel. 
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     3. Curación con Paja.-  Cuando se haga uso de este tipo de curación, el pavimento deberá ser curado inicialmente con mantas de 
cañamazo o tejido de algodón, en la forma especificada en (1), por lo menos, durante las 12 horas posteriores a la colocación del concreto. Tan 
pronto como sean retiradas las mantas, la superficie y los lados del pavimento deberán ser empapados completamente y cubiertos con, por lo 
menos, 20 centímetros de paja, zacate, heno, brozas o cualquier otro material aprobado, espesor que será medido después de haber sido mojada 
dicha cubierta. En caso de que la capa de paja, zacate o heno se desplazara durante el período de curación, deberá ser vuelta a colocar a la 
profundidad original y saturada con agua. Deberá conservarse completamente saturada con agua durante 3 días y durante toda la mañana del 
cuarto día, y permanecer en su lugar hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia requerida en las especificaciones. Si se concede permiso 
para abrir al tráfico el pavimento, se deberá retirar la cubierta y limpiar la superficie por medio de barrido. El material de la cubierta será removido y 
desechado de manera que el Derecho de Vía quede bien limpio y en condiciones presentables.  La paja, zacate o heno no deberá ser eliminada 
quemándola sobre el pavimento ni en lugares cercanos a él. 
 
     4. Método de la Membrana Impermeable.-  Toda la superficie del pavimento será rociada uniformemente con un compuesto pigmentado 
de blanco, especial para curado de concreto, inmediatamente después del acabado de la superficie y, antes de que se produzca el fraguado del 
concreto, o si el pavimento hubiese sido curado inicialmente con mantas de cañamazo o algodón, en cuanto sean quitadas las mantas. El 
compuesto para curado no se deberá aplicar cuando esté lloviendo. 
 
El compuesto para curado sera aplicado a presión, a razón de un litro por cada 4 m2 de superficie, empleando rociadores mecánicos.  El equipo 
rociador deberá ser del tipo de atomización completa, equipado con un agitador en el tanque. Mientras está en uso, el compuesto deberá estar 
perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente disperso en el líquido.  Durante la aplicación, el compuesto deberá ser agitado 
continuamente por medios mecánicos efectivos.  Se permitirá la aplicación manual en lugares con anchos o formas irregulares, como en las 
superficies de concreto que queden expuestas al retirar las formaletas.  El compuesto para curado no deberá ser aplicado en las caras internas de 
las juntas que vayan a ser selladas, pero se tomarán las precauciones para asegurar que las juntas sean curadas en forma apropiada, por lo 
menos, durante 72 horas y evitar que entre material extraño dentro de la junta antes de que se termine el sellado de la misma. 
 
El compuesto para curado será de tal naturaleza que la película endurezca dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación.  En caso de que la 
película resultara dañada por alguna causa dentro de las 72 horas del período de curación, las partes dañadas serán reparadas inmediatamente, 
empleando compuesto adicional. 
 
Al retirar las formaletas laterales, se deberá proteger los costados de las losas que queden expuestos, para darles un tratamiento de curación igual 
al utilizado en la superficie. 
 
     5. Película de Polietileno Blanco Opaco.-  La superficie de arriba y los lados del pavimento serán cubiertos totalmente con una película 
de polietileno.  Las unidades usadas deberán traslaparse, por lo menos, 45 centímetros.  Una vez colocadas las unidades, se les pondrán pesos 
encima de manera que las mantengan en íntimo contacto con la superficie cubierta.  Las piezas de este, material, al ser preparadas para este uso, 
deberán tener una dimensión tal que al ser colocadas se extiendan más allá de los bordes, por lo menos, el doble del espesor del pavimento.  A 
menos que hubiese sido especificado de otra manera, las cubiertas deberán ser conservadas en sus sitios durante 72 horas después de la 
colocación del concreto. 
 
501.18 Remoción de las Formaletas.-  A menos que se hubiere dispuesto de otra manera, no se removerán las formaletas del concreto recién 
colocado, hasta que éste haya fraguado, por lo menos, 12 horas, exceptuando las formaletas auxiliares colocadas provisionalmente en áreas 
ensanchadas. Las formaletas deberán ser retiradas cuidadosamente, con el objeto de no causarle daños al pavimento. Después de que las 
formaletas hayan sido removidas, se someterán al proceso de curación los costados de las losas, de acuerdo con lo indicado en uno de los 
métodos descritos anteriormente. 
 
Las áreas pequeñas que contengan ratoneras profundas cerca de las varillas del acero de refuerzo, deberán ser limpiadas, mojadas y parchadas 
con esmero, usando un mortero duro que contenga una parte de cemento por cada dos partes de agregado fino. 
 
Las áreas grandes con ratoneras profundas serán consideradas como trabajo defectuoso, por lo que serán eliminadas y reconstruidas.  Toda área o 
sección así removida no deberá tener menos de 3 metros de longitud ni menos del ancho total del carrilo afectado.  Cuando sea necesario remover 
y reemplazar una sección de pavimento, toda parte restante de la losa adyacente a las juntas que tenga menos de 3 metros de longitud, deberá ser 
también removida y reemplazada. 
 
501.19 Selladura de Juntas.-  Las juntas deberán ser selladas después de completar el período de curación y, si fuera posible, antes de que el 
pavimento sea abierto al tráfico aun del equipo del Contratista.  Un poco antes de la selladura, se limpiará cada junta de todo material extraño 
incluyendo la membrana del compuesto para curación.  Las caras de las juntas deberán estar limpias y con la superficie seca cuando sea aplicado 
el material de sellar. 
 
El material de sellar será aplicado en la abertura de cada junta de acuerdo con los detalles mostrados en los planos o las órdenes del Ingeniero. 
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El sellador que deba ser aplicado en caliente, deberá ser agitado durante el proceso de calentamiento, a fin de evitar sobrecalentamiento localizado. 
El chorreado del material será hecho de tal manera que no se pringuen las superficies expuestas del concreto.  Todo exceso de material que caiga 
sobre la superficie del pavimento de concreto deberá ser eliminado inmediatamente y la superficie, limpiada con esmero.  No será permitido el uso 
de arena o material similar, como cobertura para sellar. 
 
Todo empaque elastomérico premoldeado que se use en la selladura de juntas deberá tener una sección transversal con las dimensiones 
mostradas en los planos.  Tales sellos serán colocados por medio de herramientas adecuadas, sin elongación, y asegurados en su sitio con 
adhesivos lubricantes aprobados que cubran ambos lados de la junta de concreto.  Los sellos serán instalados bajo compresión y quedarán, al ser 
colocados, por debajo de la superficie del pavimento, aproximadamente, 6 milímetros. 
 
Los sellos serán de una sola pieza para todo el ancho de cada junta transversal. 
 
501.20 Protección del Pavimento.-  El Contratista deberá proteger el pavimento y sus aditamentos del tráfico público y el de sus propios 
empleados.  Esta obligación incluirá vigilantes que dirijan el tráfico, la erección y mantenimiento de señales de prevención, luces de aviso, puentes 
sobre la superficie o pasarelas, etcétera.  Los planos o las CEC indicarán la ubicación y tipo de instalación o dispositivos necesarios para proteger la 
construcción y proporcionar adecuadas facilidades al tráfico. 
 
Cualquier daño causado al pavimento que ocurra con anterioridad a la aceptación final, deberá ser reparado y el tramo, eliminado y repuesto, según 
lo dispuesto en el Artículo-108.22. 
 
501.21 Apertura al Tráfico.- El Ingeniero decidirá cuándo el pavimento puede ser abierto al tráfico.  El pavimento no será abierto al tráfico hasta 
que los especímenes de viguetas para ensayes, moldeados y curados de acuerdo con los requisitos de la Norma AASHTO T 23 hayan alcanzado 
una resistencia mínima a la flexión de 4 MPa, al ser ensayados por el método de AASHTO T 97, y los especímenes de cilindros hayan alcanzado 
una resistencia a la compresión de 25 MPa al ser sometidos a ensayes de acuerdo con AASHTO T 22, respectivamente.  Si no se llevaran a cabo 
dichos ensayes, el pavimento no podrá ser abierto al tráfico hasta 14 días después de haber colocado el concreto.  Antes de la apertura al tráfico, 
se deberá limpiar el pavimento y completar la selladura de las juntas. 
 
501.22 Método Alterno de Construcción por Medio de Formaleta Deslizante.-  Salvo que en el Contrato se estipule lo contrario, el 
Contratista podrá construir el pavimento utilizando formaletas deslizantes.  En caso de usar máquinas pavimentadores con formaletas deslizantes, 
se deberán aplicar las siguientes disposiciones: 
 
     1. Preparación de la Subrasante.-  Después de que la subrasante o base haya sido colocada y compactada hasta la densidad requerida, 
las áreas que soportarán la máquina pavimentadora y la superficie sobre la cual va a ser construido el pavimento, deberán ser recortadas y 
ajustadas a la cota correspondiente por medio de una máquina adecuada.  Si de estas operaciones resultara una pérdida de densidad en la 
subrasante o base, se recompactará antes de empezar a colocar el concreto.  Si se ha permitido la circulación de tráfico sobre las superficies 
mencionadas, después de que hayan sido preparadas, se deberá verificar su corrección y hacer las reparaciones necesarias inmediatamente antes 
de colocar el concreto. 
 
     2. Colocación del Concreto.-  El concreto será colocado mediante una máquina pavimentadora de formaletas deslizantes aprobada, 
diseñada para esparcir, consolidar, conformar, densificar y alisar el concreto recién colado, en una pasada completa de la máquina, en forma tal que 
sea necesario un mínimo de trabajo manual de acabado para producir un pavimento denso y homogéneo, de conformidad con los planos y 
especificaciones.  La máquina deberá vibrar el concreto en todo el ancho y profundidad del carril del pavimento que se está colando.  Dicha 
vibración será efectuada por medio de tubos o brazos vibradores trabajando dentro de la masa de concreto, o con una escantillón vibrador 
operando en la superficie.  Las formaletas deslizantes deberán estar rígidamente acopladas lateralmente a fin de evitar que se separen.  Cualquier 
asentamiento o revenimiento del concreto en las orillas que exceda de 6 mm, fuera del redondeo requerido, será corregido antes de que endurezca 
el concreto.  La alineación del pavimento será controlada por medio de un dispositivo sensor automático que se mantenga en contacto permanente 
con una guía. 
 
El concreto deberá ser mantenido de una consistencia uniforme, con un reveniniento que no exceda 5 centímetros.  La pavimentadora deberá ser 
operada con un movimiento continuo hacia adelante en todo lo posible y todas las operaciones de revoltura, descarga y esparcido del concreto 
serán coordinadas en tal forma que el avance sea uniforme, con un mínimo de paradas y arranques de la máquina. Si, por cualquier razón, fuera 
necesario detener el movimiento de avance de la máquina, habrá que detener también las operaciones de vibración y apisonamiento 
inmediatamente. No se aplicará a la máquina ninguna fuerza de tracción, excepto la que está bajo control de la misma máquina. 
 
Las barras de amarre de acero no deberán ser insertadas en el lado no apoyado de la losa recién colada.  Esas barras serán colocadas por medios 
aprobados por el Ingeniero. El método usado deberá dar como resultado la colocación de las barras de amarre en las posiciones especificadas sin 
ningún daño o alteración en el concreto. 
 
     3. Acabado.-  La lisura y textura de la superficie deberán satisfacer los requisitos del numeral 501.15 (7) y del Artículo 501.16 de estas 
especificaciones. 
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4. Curación.-  A menos que se hubiese especificado de otro modo, la curación deberá efectuarse de acuerdo con uno de los métodos 
incluídos en el Artículo 501.17.  La curación deberá ser aplicada en el momento oportuno y se aplicará uniforme y completamente a todas las 
superficies y bordes del pavimento. 
 
     5. Juntas.-  Todas las juntas deberán ser construidas de acuerdo con el Artículo 501.14. 
 
     6. Protección Contra la Lluvia.-  Con el objeto de proteger debidamente el concreto contra los efectos de la lluvia antes de que se 
encuentre suficientemente endurecido, se le exigirá al Contratista que todo el tiempo tenga disponibles materiales para la protección de los bordes y 
la superficie del concreto no endurecido.  Tales materiales consistirán en formaletas estándar de metal o tablas de madera que tengan un espesor 
nominal no menor de 5 centímetros y un ancho nominal no menor que el espesor del pavimento en su borde, para la protección de los bordes del 
pavimento y para protección de la superficie del mismo, el material protector consistirá en mantas de yute o de algodón, papel para curar, o material 
plástico en láminas.  Cuando la lluvia parezca ser inminente, se deberán suspender todas las operaciones de pavimentación y todo el personal 
disponible se dedicará a colocar formaletas contra los bordes del pavimento y a cubrir la superficie del concreto no fraguado, utilizando la cubierta 
protectora. 
 
501.23 Lisura del Pavimento.- Después de que el concreto haya endurecido lo suficiente, mídase la lisura de la superficie. 
 
     a) Mediciones con el Perfilógrafo.-  Mídase la vía de circulación paralelamente a la línea central de acuerdo con lo indicado en el Artículo-
405.16a.  Mídanse las áreas excluidas de acuerdo con el inciso (b) a continuación.  Las áreas defectuosas son topes en exceso de 10 mm en 7.62 
metros, los índices de perfil en 0.1 de kilómetro que excedan de 160 mm por kilómetro, y las superficies con un factor de pago de menos de 0.75, 
determinado de conformidad con el Artículo-106.12. 
 
     (b) Medición con Escantillón.-  Úsese un escantillón metálico de 3 metros de largo para medir en ángulo recto y paralelamente a la línea 
central de la vía.  Las áreas defectuosas son aquellas que presentan desviaciones en exceso de 6 mm en 3 metros entre dos puntos de contacto 
cualesquiera del escantillón con la superficie. 
 
     (c) Corrección de Areas Defectuosas.-  Corríjanse las áreas defectuosas detectadas según los incisos (a) y (b) precedentes.  Obténgase 
aprobación del método propuesto para corregirlas.  Vuélvanse a medir las áreas corregidas de conformidad con lo estipulado en los incisos (a) y (b) 
que preceden.  El factor de pago será recalculado después de estas nuevas mediciones. 
 
501.24 Tolerancia en el Espesor del Pavimento.-  El espesor del pavimento será determinado midiendo el espesor promedio de los núcleos 
de ensaye, de acuerdo con AASHTO T 24.  Con el propósito de establecer un precio unitario ajustado para el pavimento, se consideran unidades 
separadas de 300 metros por cada carril de tráfico a partir del extremo del pavimento que tenga el estacionamiento más bajo. La última unidad en 
cada carril será de 300 metros más la fracción de 300 
 
 metros restantes.  El Ingeniero tomará al azar un núcleo en cada unidad.  Las deficiencias tolerables en el espesor del pavimento serán de 6 a 25 
mm con respecto al espesor mostrado en los planos.  Si la medida es deficiente en menos de 6 mm, se pagará el precio unitario completo. Si la 
medida es deficiente en más de 6 mm y no excede de 25 mm con respecto al espesor mostrado en los planos, se tomarán dos núcleos adicionales 
a intervalos no menores de 100 metros en el área correspondiente y se determinará el espesor promedio de estos tres núcleos y el precio unitario 
del área correspondiente será ajustado estadísticamente (Artículo-106.12). 
 
Otras áreas, tales como intersecciones, entradas, vías elevadas, rampas, etc., serán consideradas como una unidad y el espesor de cada una de 
ellas se fijará separadamente.  Las áreas con unidades pequeñas irregulares podrán ser incluidas como partes de otra unidad.  En los puntos de 
cada unidad que el Ingeniero señale, se tomará un núcleo por cada 1,000 metros cuadrados de pavimento o fracción de los mismos.  Se pagará el 
espesor total si el núcleo tomado de acuerdo al párrafo anterior, no fuese deficiente en más de 6 mm del espesor requerido.  Si el núcleo fuese 
deficiente en más de 6 mm pero en menos de 25 mm del espesor requerido, se tomarán dos núcleos adicionales del área representada, y se 
calculará el promedio de los tres núcleos sacados. 
 
Si la medida promedio de los espesores de estos tres núcleos no es deficiente en más de 6 mm ni en más de 25 mm del espesor requerido, el 
precio a pagar para el área representada será ajustado de conformidad con lo establecido en el Artículo-106.12. 
 
Al calcular el espesor promedio del pavimento, las medidas que excedan del espesor especificado en más de 6 mm serán consideradas como del 
espesor especificado más 6 mm y las medidas que sean menores del espesor especificado en más de 25 mm, no serán incluidas en el promedio. 
 
Cuando la medida de algún núcleo sea menor que el espesor especificado en más de 25 mm, el espesor efectivo del pavimento en esa área será 
fijado sacando núcleos exploratorios adicionales a intervalos no menores de 3 metros y paralelamente a la línea central en cada sección afectada, 
hasta que en cada dirección sea encontrado un núcleo que no sea deficiente en más de 25 mm de espesor.  Las áreas que sean deficientes en 
espesor en más de 25 mm, serán evaluadas por el Ingeniero, y si de acuerdo a su criterio, estas áreas deficientes justifican su remoción, deberán 
ser removidas y repuestas con concreto del espesor requerido.  Los núcleos exploratorios sacados para investigar deficiencia de espesores no 
serán usados en la determinación de espesores promedios con fines de ajuste en el precio. 
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501.25 Aceptación.-  El material (exceptuando el acero de refuerzo) para el pavimento de concreto de cemento hidráulico, será evaluado 
visualmente y mediante certificación (Artículo-106.12).  Se deberá suministrar un certificado de producción para el cemento Portland. 
 
El revenimiento, contenido de aire, peso unitario de masa y la temperatura de la mezcla de concreto, serán evaluados visualmente y mediante 
mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  El Cuadro 501-2 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensaye.  El acero de refuerzo será 
evaluado bajo la Sección-604. 
 
La resistencia del concreto a la compresión, el espesor del pavimento y la lisura de la superficie del pavimento, serán evaluados estadísticamente 
(Artículo-106.12).  El Cuadro 501-2 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensayes. 
 
        (a) Resistencia a la Compresión.-  El límite más bajo de la especificación es la mínima resistencia a la compresión requerida a los 28 días 

(f’c) especificada en el Cuadro 501-1.  Un resultado simple de la resistencia a la compresión es el resultado promedio de 2 cilindros 
moldeados de la misma carga y ensayadas a los 28 días.  El Cuadro 501-2 da la categoría de aceptación de las características de 
calidad. 

 
        (b) Espesor de Pavimento.-  Ver  Artículo-501.24.  El límite más bajo de la especificación es el espesor requerido menos 6 milímetros.  El 

Cuadro 501-2 da la categoría de las características de calidad. 
 
        (c) Lisura del Pavimento.-  Ver Artículo-501.23.  Un sublote es un tramo de vía de circulación y un lote es la superficie de todo el Proyecto. 

 El límite superior de la especificación es de 80 mm por kilómetro.  El Cuadro 501-2 da la categoría de aceptación de las características 
de calidad. 

 
La construcción (incluyendo la dosificación, colocación, acabado y curación del concreto) del pavimento de concreto de cemento Portland, será 
evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
El acero de refuerzo será evaluado bajo la Sección-604. 
 
 

Método de Medición 
 
501.26  Mídase el pavimento de concreto de cemento hidráulico por metro cuadrado.  Para fines de pago, mídase el ancho horizontalmente 
incluyendo el sobreancho permisible en las curvas.  Las longitud será medida horizontalmente a lo largo de la línea central de la vía. 
 
Mídase el sellamiento de juntas en metros, siguiendo el alineamiento de las juntas. 
 
Mídase las remoción y disposición de materiales inadecuados en la subbase o subrasante, bajo la Sección-203. 
 
Mídase el parcheo y el material de nivelación usado para reemplazar el material inadecuado del lecho de la vía, bajo las Secciones aplicables. 
 
Mídase el acero de refuerzo colocado en la losa en los lugares mostrados en los planos o donde lo haya ordenado el Ingeniero, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo-604.08.  Todo otro acero que se requiera para el trabajo de esta sección, no será objeto de pago. 
 
 

Base para el Pago 
 
501.27 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, excepto que el precio unitario del pavimento de 
concreto de cemento hidráulico será ajustado estadísticamente (Artículo-106.12).  El pago será compensación total por el trabajo prescrito en esta 
Sección. 
 
Ver  Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago por el pavimento de concreto de cemento hidráulico será hecho a un precio determinado multiplicando el precio unitario de contrato por el 
factor de pago del material.  El factor de pago del material es el factor de pago simple más bajo determinado ya sea por la resistencia a la 
compresión o por el espesor de pavimento. 
 



Sección 501                                                                                                                                     Pavimento de Concreto de Cemento Hidráulico 
 

 271

Además, se hará un ajuste separado por lisura del pavimento, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

A = 12,000 (FP-1.00) (L) 
Donde: 
 
        A = Ajuste en dólares en el pago del contrato por concepto de lisura. 
        L = Longitud total del Proyecto en kilómetros de carril de vía de circulación.  Mídase la longitud del Proyecto a 3 decimales. 
        FP = Factor de pago por lisura con respecto al límite superior de la especificación determinada de acuerdo con el Artículo-106.12  después de 

concluido el trabajo de corrección de defectos. 
 
El pago será hecho bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
501(1) Pavimento de Concreto Hidráulico Reforzado, _______ mm 

de espesor. 

 
 Metro Cuadrado 

 
501(2) Pavimento de Concreto Hidráulico no Reforzado, _______ 

mm de espesor. 

 
 Metro Cuadrado 

 
501(3) Pavimento de Concreto Hidráulico de Alta Resistencia Inicial 

(Pago Adicional). 

 
 Metro cuadrado 

 
Cuando por orden del Ingeniero se empleara cemento de alta resistencia inicial se hará un pago adicional por metro cuadrado para el área de 
pavimento en que dicho cemento sea empleado.  Este pago adicional se hará de acuerdo con el precio unitario cotizado para el concepto de pago 
501(3). 
 
Cuando el espesor de cierta sección del pavimento sea deficiente en más de 25 mm, y el Ingeniero decida que el área con espesor deficiente no 
sea removida y reemplazada, no se hará pago alguno por ella. 
 
El Cuadro 501-2 da los mínimos requisitos para Muestreo y Ensaye. 
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SECCIÓN 502.- PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO 
 

Descripción 
 
502.01 Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de adoquines de concreto sobre una superficie preparada de acuerdo con estas 
especificaciones y de conformidad razonable con las líneas, rasantes y secciones transversales mostradas en los planos u ordenadas por el 
Ingeniero. 
 

Materiales 
 
502.02 Los materiales a usar en el adoquinado deberán llenar los siguientes requisitos: 
 
     a. Adoquines de Concreto.-  El adoquín a usarse, incluyendo las “cuchillas”, será el denominado TIPO TRAFICO, cuya resistencia 
característica a los 28 días no deberá ser menor que los siguientes valores: 
 

Tipo 1 para Tráfico Pesado: 49.0 MPa 
Tipo 2 para Tráfico Liviano: 34.3 MPa 

 
El adoquín no deberá presentar en su superficie fisuras ni cascaduras ni cavidades, ni tener materiales extraños tales como piedras, trozos de 
madera o vidrio, embebidos en su masa.  Las aristas deberán ser regulares y la superficie no deberá ser extremadamente rugosa.  El tamaño de los 
adoquines deberá ser uniforme para evitar irregularidades o juntas muy anchas al ser colocados.  El tamaño máximo del agregado a usar en el 
concreto es de 19 milímetros. 
 
     b. Bordillos Laterales.-  Según lo muestran los planos, el adoquinado estará confinado en sus bordes laterales por bordillos o cunetas de 
concreto simple, cuyo objeto es el de proteger y respaldar debidamente al adoquinado.  Los materiales y métodos de construcción de los bordillos o 
cunetas de concreto se ajustarán a lo estipulado en la Sección-905 de estas especificaciones. 
 
     c. Capa de Arena.-  La arena que servirá de colchón a los adoquines deberá ser arena lavada, dura, angular y uniforme y no deberá 
contener más del 3% (en peso) de limo, arcilla o de ambos. 
 
Su graduación será tal que pase totalmente por el tamiz No. 4 y no más del 15% sea retenido en el tamiz No. 10.  El espesor de esta capa no deberá 
ser menor de 3 cm ni mayor de 5 centímetros. 
 
     d. Remate del Pavimento.-  Las áreas adoquinadas deberán quedar confinadas en todos sus bordes y a los intervalos mostrados en los 
planos.  Al comienzo y al final del adoquinamiento deberán construirse remates de concreto simple, Clase A, de las dimensiones mostradas en los 
planos.  Los materiales y métodos de construcción de estos remates se ajustarán a lo establecido en la Sección-901 de estas especificaciones. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
502.03 (a).  Aceptación del Adoquín.-Antes de iniciar el transporte de los adoquines al Proyecto, el Contratista someterá muestras 
representativas de los mismos al Ingeniero, a fin de que éste pueda autorizar su uso, si llenan los requisitos de calidad y resistencia. A este efecto, 
el Contratista suministrará certificado de un laboratorio de materiales independiente en que se haga constar que los lotes de adoquines destinados al 
Proyecto han sido debidamente muestreados (al azar) tomando no menos de 10 muestras por cada orden de menos de 20,000 bloques. El muestreo 
deberá ser hecho en la planta de fabricación de los adoquines y las pruebas se referirán a la exactitud dimensional, a la uniformidad, a la sanidad de 
los adoquines tanto como a la resistencia a la compresión. 
 
El cálculo de la resistencia característica a la compresión se hará por medio de la desviación estándar de la muestra de los 10 especímenes 
tomados del  lote, cuya fórmula es la siguiente: 
 
 

( )
S

f f
n
i m=
−
−

∑ 2

1
          o  
 
donde: 
     s = Desviación estándar, en MPa. 
     fi = Sucesivamente, la resistencia a la compresión de cada uno de los especímenes (MPa) 
     fm = Media aritmética de las resistencias a la compresión de todos los especímenes (MPa) 
     n = Número de especímenes (10). 
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La resistencia característica, fk, se calcula con la fórmula:   fk’ =fk- 1.64 s. 
La resistencia característica deberá ser reportada al MPa más cercano. 
 
     (b) Capa de Apoyo.-  El adoquinado se apoyará en una capa de terracería mejorada, subbase o base del espesor indicado en los planos. 
 
La construcción de la capa requerida en los planos, ya sea de Préstamo Seleccionado, subbase o base, será hecha de acuerdo con lo estipulado en 
Sección-203, Sección-208, Sección-302, Sección-303, Sección-304, Sección-305, Sección-306, Sección-307 ó Sección-308 de estas 
especificaciones, según corresponda.  El perfil de la superficie de apoyo del adoquinado deberá ser igual al requerido para la superficie final del 
pavimento, con una tolerancia de 20 mm. del nivel de diseño. 
 
     (c) Lecho de Arena.-  Sobre la superficie de apoyo se colocará una capa suelta de arena que servirá de lecho a los adoquines.  El espesor 
requerido de arena suelta que se colocará dependerá de su contenido de humedad, graduación y grado de compactación.  Dado que la arena no es 
vibrada sino hasta que los adoquines han sido colocados, el espesor suelto correspondiente al espesor compacto requerido de 3 a 5 cm es 
determinado por tanteos al comenzar los trabajos.  Se deberán hacer frecuentes comprobaciones del nivel de la superficie del adoquinado para 
asegurarse de que el espesor que se está colocando de arena sin compactar es el correcto. 
 
Una vez que la arena se ha depositado y esparcido sobre la superficie de apoyo, se emparejará y alisará por medio de reglas de enrasamiento 
(codales).  En calles o caminos de 5 m o menos de ancho se podrán usar las cunetas o bordillos laterales como guías para el enrasamiento de la 
superficie de la capa de arena; en pavimentos más anchos será necesario colocar rieles “provisionales para apoyar los codales de enrasamiento.  
Durante el esparcido y enrasamiento de la capa de arena, no será permitido que nadie se apoye, ponga de pie o camine sobre la arena, pues de 
hacerlo se producirá una pre-compactación dispareja lo que causará irregularidades en la superficie final del pavimento.  Para minimizar los riesgos 
de alteración, se deberá evitar el enrasamiento de la arena en grandes distancias adelante de la brigada de colocación de adoquines. 
 
 
Asimismo, antes de iniciar el trabajo de enrasamiento, el Contratista deberá remover de la arena todos los  pedruzcos, raíces, pedazos de madera, 
ripios, lodo, etc. que contenga la arena. 
 
     (d) Adoquinamiento.-  El adoquinado comprende cuatro etapas: 

l)  La colocación de los adoquines sobre la superficie preparada, 2)  el recorte de los adoquines en los bordes de la vía, 3) la vibración de 
toda el área adoquinada y 4) rellenado con arena. 
 
     1) Colocación de los Adoquines.-  Las primeras filas de adoquines deberán ser colocadas con mucho cuidado para evitar el desalojo de 
los bloques que ya están colocados.  Una vez que se han colocado las primeras filas, se asentarán las demás firmemente dejando ranuras de 3 a 5 
mm, entre adoquines.  A estas alturas no se deberá intentar el recorte de los adoquines para ajustarlos a los bordes.  El adoquinador deberá trabajar 
a partir de la capa de adoquines previamente colocada y evitará la alteración de la arena enrasada y la última fila de bloques colocados, 
comprobando frecuentemente que los bloques están bien asentados y acomodados y, si es necesario, acomodándolos a golpes de un mazo de hule 
o madera.  Si hay áreas en que hayan quedado ranuras muy abiertas se les removerá y volverá a colocar. 
 
     2) Recorte de los Adoquines.-  Aquellas formas irregulares que queden en los bordes serán rellenadas con cuñas o pedazos de adoquín 
cortados con un cortador de adoquines o aserrados.  Se evitará colocar piezas muy pequeñas o delgadas, pues con frecuencia se hacen pedazos 
con la vibración.  El recorte de los adoquines para ajustar el pavimento a los bordes, no se hará sino hasta haber colocado adoquines en un área 
considerable. 
 
En las parrillas de tragantes, en pozos de visita y tapas de inspección se procederá de una manera similar hacia los bordes, teniendo cuidado de 
que los bloques, al ser compactados, queden ligeramente más arriba del nivel de entrada al dren. 
 
     3) Vibración.-  Una vez que los bordes del adoquinado hayan sido completados a lo largo de la calle o camino, se vibrará la superficie por 
medio de una plancha o rodillo vibratorio.  El número de pases requerido dependerá de una variedad de factores y será determinado por medio de 
tanteos en el sitio, tratando de obtener una superficie que sea transitable con suavidad y que no sea posteriormente compactada por los vehículos.  
Generalmente, bastan dos o tres pasadas.  No se aplicará vibración a áreas que queden dentro de un metro de adoquines no confinados; por otra 
parte, no se deberán dejar áreas sin vibrar de un día para otro. 
 
     4) Rellenado con Arena.-  Finalmente, se rellenarán las ranuras o juntas entre adoquines con arena, la que será aplicada con escoba o 
cepillo y, luego, se pasará el vibrador dos o tres veces hasta completar la trabazón entre los bloques. 
 
Tan pronto como se haya completado la vibración, se podrá abrir el camino o calle al tráfico. 
 
Las ranuras que queden entre los bordillos o cunetas laterales o entre los remates o travesaños de concreto y los adoquines serán rellenadas con 
mortero de arena y cemento Portland en proporción de 4:1. 
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Antes de aceptar cada tramo de adoquinado el Ingeniero comprobará si está de acuerdo con la rasante longitudinal y con el bombeo indicado en los 
planos. 
 
502.04 Aceptación.-  El cemento y los adoquines serán evaluados visualmente y mediante certificados del Fabricante y un laboratorio 
independiente. 
 
La arena será evaluada visualmente y mediante ensayes de calidad. 
 
Los bordillos y cunetas serán evaluados bajo la Sección-905. 
 
La superficie preparada será evaluada bajo la Sección-301. 
 
La construcción del adoquinado será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes. 
 

Método de Medición 
 
502.05 La cantidad de adoquinado a pagarse será medida en metros cuadrados de superficie debidamente colocada y aceptada, cantidad que 
incluirá, además, la arena usada en el lecho y en las juntas. 
 
Los remates y travesaños de concreto será medido en metro cúbicos. 
 

Base para el Pago 
 
502.06 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
La arena para el lecho del adoquinado y la usada para rellenar las juntas no será pagada por separado sino que será considerada como subsidiarias 
del concepto de pago. 
 
Las vigas de concreto para remates y las transversales serán pagadas por metro cúbico bajo la Sección- 901.  La capa de apoyo será pagada, 
según lo indiquen los planos o el Pliego de Licitación, bajo el concepto de pago correspondiente a Préstamo Seleccionado, sub-base o base del tipo 
mostrado en los planos.  Los bordillos y cunetas serán pagados por separado bajo los conceptos de la Sección-905. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será efectuado bajo el siguiente concepto: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
502(1) Pavimento de Adoquines de Concreto 

 
Metro Cuadrado 
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 SUBDIVISIÓN 600 - PUENTES 
 
     SECCIONES : 
 

601 - Pilotes. 
602 - Concreto Estructural. 
603 - Estructuras de Concreto Presforzado. 
604 - Acero de Refuerzo. 
605 - Estructuras de Acero. 
606 - Barandas de Puentes y Viaductos. 
607 - Estructuras de Madera. 
608 - Estructuras de Mampostería de Piedra. 
609 - Puentes Provisionales. 
610 - Pintura. 
611 - Dispositivos de Apoyo. 
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SECCIÓN 601.- PILOTES 
 

Descripción 
 
601.01 Este trabajo consiste en el suministro e hincadura de pilotes de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad razonable con los 
planos o las órdenes del Ingeniero. 
 
Los pilotes son designados como pilotes de acero con perfil en H, pilotes de cubierta de acero rellena con concreto, pilotes de tubos de acero relleno 
con concreto, pilotes de concreto premoldeado, pilotes de concreto presforzado o pilotes de madera.  Las pruebas de carga para pilotes son 
designadas como estáticas o dinámicas. 

Materiales 
 
601.02 Los materiales deberán cumplir con lo establecido en las siguientes secciones y artículos: 
 

Pilotes de Concreto......................................................................................................................................................Artículo-1015.03 
Pintura..........................................................................................................................................................................Sección-1008 
Zapatas para Pilotes....................................................................................................................................................Artículo-1015.08 
Acero de Refuerzo.......................................................................................................................................................Sección-604 
Tablestacas de Acero..................................................................................................................................................Artículo-1015.07 
Tubería de Acero.........................................................................................................................................................Artículo-1015.05 
Cubiertas de Acero......................................................................................................................................................Artículo-1015.04 
Concreto Estructural....................................................................................................................................................Sección-602 
Pilotes de Madera Tratada...........................................................................................................................................Artículo-1015.02 
Pilotes de Madera sin Tratar........................................................................................................................................Artículo-1015.01 

 
 

Requisitos para la Construcción 
 
601.03 Equipo para Hincar Pilotes.- El Contratista deberá proveer equipo que cumpla los siguientes requisitos: 
 
(a) Martinete para Hincar Pilotes.- 
 
     (1)  Martinetes a Gravedad.- Los martinetes a gravedad solo podrán ser usados para hincar pilotes de madera.  Se deberá suministrar un 
martinete con un pisón que pese entre 900 y 1600 kg y limitar la altura de caída a 4.5 m.  La masa del pisón deberán ser mayor que la masa 
combinada del cabezal hincador y el pilote.  Se deberán proveer guías al martillo para asegurar un impacto concéntrico sobre el cabezal hincador. 
 
     (2)  Martinete a Diesel de Extremo Abierto.- Los martinetes a Diesel de acción sencilla con extremo abierto, se deberán equipar con 
dispositivos, tales como anillos en el pisón o una romana (brazo de rechazo) que se extienda sobre el cilindro del pisón, para permitir la 
determinación visual del recorrido del martinete.  El Contratista deberá suministrar una gráfica de parte del Fabricante que indique el recorrido y los 
golpes por minuto del martinete a ser usado.  Se podrá usar una gráfica de calibración de la velocidad versus el recorrido, si los aprueba el 
Ingeniero. 
 
     (3)  Martinete a Diesel de Extremo Cerrado.- Se someterá una gráfica calibrada en cuanto al funcionamiento real del martinete dentro de 90 
días de uso, equiparando la presión en la cámara de rebote ya sea con la energía equivalente o recorrido para el martinete a ser usado.  Se 
equipará el martinete con un manómetro de cuadrante para medir la presión en la cámara de rebote, que sea legible desde el nivel del terreno.  Este 
manómetro deberá ser calibrado para tomar en cuenta las pérdidas en la manguera del manómetro.  Se deberá verificar la exactitud del manómetro 
calibrado durante las operaciones de hincadura, asegurando que el levantamiento del cilindro ocurra cuando la presión de la cámara de rebote es 
congruente con la energía máxima dada en las especificaciones del martinete.  No se deberán usar martinetes a Diesel de extremo cerrado que no 
alcancen el levantamiento del cilindro a la máxima relación entre la energía y la presión en la cámara de rebote dada en las especificaciones del 
martinete. 
 
     (4)  Martinetes Accionados por Aire o Vapor.- El Contratista deberá suministrar la planta y el equipo para martinetes accionados a vapor o por 
aire, con capacidad suficiente para mantener el volumen y la presión especificados por el Fabricante del martinete.  El martinete deberá estar 
equipada con manómetros exactos que sean fácilmente accesibles.  Se usará un martinete con la masa de las partes golpeadoras igual o mayor de 
un tercio de la masa combinada del cabezal hincador y del pilote.  La masa combinada deberá ser, por lo menos, de 1250 kilogramos.  Al hincar 
pilotes de prueba, se deberá medir la presión de entrada para martinetes accionados por aire o a vapor de doble acción o de acción diferencial, por 
medio de un manómetro de aguja en el cabezal del martinete.  Si es requerido, también se medirá la presión de entrada cuando se estén hincando 
pilotes de producción.  Para condiciones específicas de hincadura en el Proyecto, se puede desarrollar una calibración de la presión versus la 
velocidad, como una alternativa a las mediciones periódicas con un manómetro de aguja. 
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     (5)  Martinetes no Impactantes.- No se podrán usar martinetes no impactantes, tales como los martinetes vibratorios, a menos que sea 
permitido por escrito por el Ingeniero o estén especificados en las CEC.  Cuando sea permitido, se usará tal equipo se usará solamente para hincar 
pilotes de producción después de que la elevación de la punta del pilote o la longitud de empotramiento para soporte de la carga del pilote ha sido 
establecida por pruebas de carga estáticas o dinámicas.  Cuando se usen martinetes vibratorios, se deberá controlar la instalación de los pilotes de 
producción, por medio del consumo de energía, tasa de penetración, elevación especificada de la punta del pilote u otros métodos aceptables que 
aseguren la obtención de la capacidad de carga requerida del pilote.  En uno de cada diez pilotes hincados se deberá golpear con un martinete de 
impacto de energía apropiada para verificar si se está obteniendo la capacidad requerida del pilote. 
 
(b) Aprobación del Equipo para Hincadura de Pilotes.- El Contratista deberá suministrar equipo para hincadura de pilotes, de tal tamaño 
que los pilotes permanentes puedan ser hincados con esfuerzo razonable, a las longitudes requeridas, sin causarle daños al pilote. 
 
El Contratante evaluará la adaptabilidad del equipo y aceptará o rechazará el sistema de hincadura dentro de 14 días calendario después de 
recibida la información sobre el sistema de hincadura de pilotes y del equipo propuestos. Cuando se requieren pruebas de carga dinámicas, la 
aprobación del equipo de hincadura de pilotes estará basada en el análisis de la ecuación de onda, cuando las capacidades últimas de los pilotes 
exceden de 2400 KN, o cuando se van a hincar pilotes de concreto premoldeado o presforzados.  Cuando no sea usado el análisis de la ecuación 
de onda, la aprobación del equipo para hincadura de pilotes estará basada en la mínima energía del martinete mostrada en el Cuadro 601-1.  La 
aprobación del martinete en cuanto al daño por fatiga causada por la hincadura, no releva al Contratista de su responsabilidad por los pilotes 
dañados. 
 
La aprobación del sistema de hincadura de pilotes es específica para los datos sobre el equipo sometidos por el Contratista.  Si el equipo propuesto 
es modificado o reemplazado, se deberán someter los datos correspondientes a la modificación o reemplazo para su aprobación antes de proceder 
a usarlo.  El sistema revisado de hincadura será aceptado o rechazado dentro de 14 días del recibo de la información revisada sobre el equipo de 
hincadura, y del análisis de la ecuación de onda (si es requerido).  En las operaciones de hincadura de pilotes sólo se podrá usar el equipo 
previamente aprobado. 
 
     (1) Información a Someter para el Equipo.-  Por lo menos, 30 días antes de hincar pilotes, el Contratista deberá someter a la aprobación del 
Ingeniero, la siguiente información sobre el equipo de hincadura de pilotes.  Cuando son requeridas pruebas dinámicas de carga por las CEC, se 
deberá someter un análisis de la ecuación de onda, realizado por un Consultor Especialista en pilotes que llene los requisitos del Artículos 601.11.  
Si no es exigida la prueba dinámica de carga en el Contrato, el Contratante realizará el análisis de la ecuación de onda. 
 

(a) Generalidades.- Identificación del Proyecto y la estructura, contratista o subcontratista para hincadura de pilotes y métodos auxiliares 
de instalación tales como chorro de agua a presión o perforación previa y el tipo y uso del equipo. 
 

(b) Martinete.- Fabricante, modelo, tipo, número de serie, energía tasada (_________ a __________ de longitud de recorrido), y 
modificaciones. 
 

(c) Bloque de Cabezal (Amortiguador del Martinete).- Material, espesor, área, módulo de elasticidad (E) y coeficiente de restitución (e). 
 

(d) Casquete Protector de la Cabeza del Pilote.- Masa del casquete, masa del bonete, masa del bloque del yunque y masa de la 
cabeza - guía. 
 

(e) Amortiguador del Pilote.- Material, espesor, área, módulo de elasticidad (E) y coeficiente de restitución. 
 

(f) Pilotes.- Tipo, longitud en las guías, masa por metro, espesor de pared, ahusamiento, área de la sección transversal, capacidad de 
diseño, descripción de empalmes y descripción del tratamiento de la punta. 
 
     (2) Ecuación de Onda.- El número requerido de golpes del martinete indicado por la ecuación de onda a la capacidad última del pilote 
deberá ser entre 3 y 15 por cada 25 mm.  Además, las fatigas del pilote resultantes del análisis de la ecuación de onda no deberán exceder los 
valores a los cuales el daño para el pilote sea inminente.  El punto de daño inminente se define para acero, concreto y madera, en la forma 
siguiente: 
 

(a) Pilotes de Acero.- Se limita la fatiga por compresión durante la hincadura, al 90% de la fatiga de deformación del material del pilote. 
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(b) Pilotes de Concreto.- Se limita la fatiga por tensión (FT) y la fatiga por compresión (FC) durante la hincadura a: 
 

FT<3(f´c )1/2+VEP 
FC<3(f´c ) -VEP 

 
 donde : 

f´c = Resistencia de diseño a la compresión, del concreto a los 28 días. 
VEP = Valor Efectivo del Presfuerzo. 

 
(c) Pilotes de Madera.- Limitar la fatiga por compresión durante la hincadura, a 3 veces la fatiga estática permisible de diseño. 

 
     (3) Energía Mínima del Martinete.- La energía del equipo de hincadura sometida a la aprobación, según tasación del Fabricante, deberá ser 
de por lo menos, la energía especificada en el Cuadro 601-1, que corresponde a la capacidad última requerida para el pilote. 
 

CUADRO 601-1 
Energía Mínima de Martinetes para Hincar Pilotes 

 
 
 Capacidad Ultima 
 del Pilote 
 (KN) 

 
 Energía Mínima 
 Tasada del Martinete 
 (KJ) 

 
           <   800 

1300 
1600 
1870 
2140 
2400 

           > 2400 

 
 14.0 
 21.2 
 28.1 
 36.0 
 44.9 
 54.4 
 Ecuación de Onda 

 
(c) Aditamentos para la Hincadura.- 
 
     (1) Amortiguador de Martinete.- Todo equipo de hincar pilotes por medio de impacto, excepto los martinetes a gravedad, se deberá equipar con 
un espesor adecuado de material de amortiguación, para prevenir daños en el martinete o en el pilote y así asegurar un comportamiento uniforme 
durante la hincadura.  Los amortiguadores para martinete serán fabricados de material manufacturado durable, de acuerdo con las recomendaciones 
del Fabricante del martinete.  No se deberán usar amortiguadores de martinete hechos de madera, cable de alambre o asbesto.  Se pondrá una 
plancha golpeadora, según lo recomendado por el Fabricante del martinete, o el amortiguador de martinete que asegure una compresión uniforme 
del material de amortiguación.  El Contratista inspeccionará el amortiguador del martinete en presencia del Ingeniero al comenzar a hincar pilotes en 
cada estructura o después de 100 horas de hincadura de pilotes, lo que sea menor.  Se deberá reemplazar el amortiguador cuando su espesor se 
haya reducido en más del 25% de su espesor original. 
 
     (2) Cabeza de Hincar Pilotes.- Se deberán proveer cabezales de hincar en martinetes impactantes y proveer cabezales apropiados, mandriles u 
otros dispositivos para pilotes especiales, de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante.  Se deberá alinear el cabezal de hincar, axialmente 
con el martinete y el pilote.  Ajústese el cabezal de hincar alrededor de la cabeza del pilote en forma que se evite la transferencia de fuerzas de 
torsión durante la hincadura mientras se mantiene el alineamiento apropiado del martinete y el pilote. 
 
     (3) Guías.-  Durante la hincadura, se soportarán los pilotes en línea y posición con guías.  Se construirán guías para hincar los pilotes para 
permitir la libertad de movimiento del martinete, mientras se mantiene el alineamiento axial del martinete y del pilote.  No se deberán usar guías 
oscilantes, a menos que lo permita por escrito el Ingeniero o esté especificado en el Contrato.  Cuando sea permitido el uso de guías oscilantes 
ajústense las guías oscilantes con una portaleta para pilotes en la base de las guías y, en el caso de pilotes inclinados, con un arriostre horizontal 
entre la guía y las guías.  Las guías deberán ser adecuadamente empotradas en el terreno o constreñir el pilote en un marco o plantilla estructural 
para mantener el alineamiento apropiado.  Las guías tendrán longitud suficiente de manera que no necesite de un falso pilote sino que permitirán un 
alineamiento apropiado de los pilotes inclinados. 
 
     (4) Falsos Pilotes (Extensiones).- No serán permitidos los “falsos pilotes” o “seguidores”, a menos que sean aprobados por escrito.  Cuando 
sean permitidos los falsos pilotes, hinque el primer pilote en cada unidad de caballete o marco estructural o subestructura y en cada décimo pilote en 
adelante, a toda la longitud, sin un falso pilote para verificar que se está alcanzando un empotramiento adecuado del pilote para desarrollar la 
capacidad última requerida.  Luego se proveerá un falso pilote de tal material y dimensiones que permitan que los pilotes sean hincados con la 
penetración requerida. Durante la hincadura, se deberá sostener y mantener el falso pilote y el pilote alineados apropiadamente. 
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     (5) Hincadura  a Chorro de Pilotes.- El Contratista no deberá usar chorro de agua a presión, si no está permitido por escrito por el Ingeniero.  
En caso de que vaya a usar este método en la hincadura de pilotes, el Contratista proveerá equipo con suficiente capacidad para entregar una 
presión segura equivalente, por lo menos a 700 KPa en dos pitones de 20 mm.  El chorro deberá ser aplicado en al forma que no afecte la 
estabilidad lateral del pilote en su posición final.  Los tubos de chorro deberán ser removidos cuando la punta del pilote esté, por lo menos, a 1.50 m, 
arriba de la elevación especificada de la punta del pilote, desde donde el pilote será hincado por medio de martinete de impacto hasta la capacidad 
última.  El Contratista deberá controlar, tratar si fuere necesario, y desechar el agua de los chorros de una manera aceptable. 
 
601.04 Longitud de los Pilotes.- Los pilotes deberán ser suministrados con la longitud suficiente, a fin de obtener la penetración requerida y 
extenderse dentro de la viga de corona o en el cimiento según lo indiquen los planos.  Además, se aumentará la longitud para procurar un 
cabeceado sano y para facilitar el método de operaciones del Contratista.  Cuando sean requeridos pilotes, el Contratista suministrará pilotes con la 
longitud determinada por dichos pilotes de prueba. 
 
601.05 Pilotes de Prueba.- El Contratista hincará pilotes de pruebas donde lo especifique el Contrato.  Con ese propósito, excavará el terreno 
en el sitio de cada pilote de prueba o pilote de producción, hasta el nivel de desplante del pilote, antes de hincar el pilote. Se suministrarán pilotes de 
prueba de una longitud mayor que la estimada para los pilotes de producción.  Los pilotes de prueba serán luego hincados con el mismo equipo a 
usar en los pilotes de producción. 
 
Los pilotes de prueba serán hincados hasta alcanzar la capacidad última requerida hasta el nivel estimado para la punta del pilote.  A los pilotes de 
prueba que no alcancen la capacidad última requerida a la elevación estimada para la punta, se les dejará asentarse por 24 horas antes de 
continuar hincándolos.  El martinete deberá ser calentado antes de reiniciar la hincadura, mediante la aplicación de, por lo menos, 20 golpes a otro 
pilote.  Si no se logra alcanzar la capacidad última requerida con la re-hincadura, hínquese una porción o toda la longitud restante del pilote de 
prueba y repítase el período de asentamiento y el proceso de re-hincadura según lo ordene el Ingeniero.  Hágase un empalme y continúese la 
hincadura hasta obtener la capacidad última requerida del pilote. 
 
Los pilotes de prueba que vayan a ser usados en la estructura terminada deberán llenar los requisitos para los pilotes de producción.  Los pilotes de 
prueba que no vayan a quedar incorporados en la estructura terminada, deberán ser removidos, hasta una profundidad no menor de 0.5 m, por 
debajo de la rasante terminada. 
 
601.06 Capacidad de los Pilotes Hincados.- Los pilotes deberán ser hincados a la penetración especificada y a la profundidad necesaria para 
obtener la capacidad última requerida para el pilote. A los pilotes que no alcancen la capacidad última requerida a la longitud ordenada, se les hará 
un empalme y se continuará hincandolos con un martinete impactante hasta alcanzar la antes mencionada capacidad. 
 
Se usará la fórmula dinámica para determinar la capacidad última del pilote hincado en su lugar, a menos que fuera requerida la ecuación de onda 
de acuerdo con el Artículo 601.03 (b). 
 
     (a) Ecuación de Onda.- Se considerará que se ha obtenido una penetración adecuada cuando el 
criterio especificado de  resistencia de la ecuación de onda es alcanzado dentro de 1.50 m, de la 
elevación designada para la punta del pilote.  Los pilotes que no alcancen la resistencia especificada 
dentro de estos límites deberán ser hincados hasta alcanzar una penetración determinada por el 
Ingeniero. 
 
     (b) Fórmula Dinámica.- Los pilotes deberán ser hincados hasta alcanzar la penetración necesaria para obtener la capacidad última del pilote, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 
 
donde : 
 
   Ru = Capacidad última del pilote, en kilonewtons 
     E = Energía del Martinete tasada por el Fabricante, en joules para el recorrido del pisón del martinete, observado o medido en el 

campo. 
   log(10N) = logaritmo con base 10 del producto de 10 por N. 
     N = Número de golpes del martinete por cada 25 mm de penetración en su parte final. 
 
Resolviendo para N : 

 
N = 10x 

 
Factor de Seguridad = 3.0 

( )Ru E N= −7 10 550log

x
Ru

E
=

+







 −
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7
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(1) Pilotes Hincados a Chorro.- Se determinará la capacidad última en el sitio de los pilotes hincados a chorro con base en el conteo de los golpes 
de martinetes de impacto según la fórmula dinámica, después de que  hayan sido quitados los tubos de aplicación del chorro.  Después de 
determinar la longitud de penetración del pilote necesaria para producir la capacidad última requerida del pilote por medio del conteo de los golpes 
del martinete de impacto, se deberán instalar los pilotes restantes en cada grupo o en cada unidad de subestructura a profundidades similares con 
métodos similares.  Usando la fórmula dinámica, se deberá confirmar si ha sido alcanzada la capacidad última requerida en el pilote. 
 
     (2) Condiciones de la Fórmula Dinámica.- La fórmula dinámica es aplicable solamente cuando son aplicables todas las condiciones siguientes: 
 

(a) El martinete está en buenas condiciones y está operando de una manera satisfactoria. 
(b) El pisón del martinete cae libremente. 
(c) No se usa un falso pilote (extensión). 
(d) La cabeza del pilote no está barrida o aplastada. 

 
601.07 Perforación Previa.- Cuando los pilotes van a ser hincados a través de terraplenes compactados, se perforarán los agujeros en más de 
1.5 m de profundidad hasta el terreno natural, mediante barrenado, perforación rotatoria húmeda u otros métodos aprobados.  Excepto en los casos 
de pilotes apoyados de punta sobre roca o talpelate, se deberá suspender el barrenado o perforación, por lo menos, a 1.5 m arriba de la elevación 
estimada para la punta del pilote y luego se hincará el pilote con un martinete de impacto hasta alcanzar una penetración a la que se obtenga la 
capacidad última requerida en el pilote.  La barrenación o perforación previa puede ser extendida hasta la superficie de la roca o talpetate donde los 
pilotes deban ser apoyados de punta.  Los pilotes deberán ser asentados dentro de los estratos donde se apoyarán de punta. 
 
Los agujeros serán barrenados o perforados de un tamaño menor que el diámetro o diagonal de la sección transversal del pilote, permitiendo la 
penetración del pilote a la profundidad especificada.  Si se encontrarán obstrucciones tales como bolones o capas de roca, el diámetro del agujero 
podrá ser aumentado a la mínima dimensión adecuada para la hincadura del pilote.  Los huecos que quedaran alrededor del pilote después de 
haber completado la hincadura, rellénense con arena u otro material aprobado.  No se deberán usar barras punzonadoras o perforadora en vez del 
barrenado o la perforación previos. 
 
No se deberá deteriorar la capacidad de pilotes existentes ni la seguridad o condición de estructuras adyacente.  Si el barrenado o perforación altera 
la capacidad de pilotes o estructuras previamente instaladas, se deberá restaurar la dicha capacidad mediante algún método aprobado. 
 
601.08 Preparación e Hincadura.- El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos estipulados, bajo la Sección-207.  Deberá hacer las cabezas 
de todos los pilotes planas y perpendiculares al eje longitudinal del pilote.  La hincadura de pilotes deberá ser coordinada de tal manera que no 
produzca daños en otras partes del trabajo terminado. 
 
Los pilotes deberán ser hincados dentro de 50 mm de su localización en el plano, a la elevación de recorte para cabeceado de caballetes y dentro 
de 150 mm de su localización en el plano, para pilotes cabeceados por debajo del terreno terminado.  El pilote no deberá quedar a menos de 100 
mm de cualquier cara del cabeceado.  Los pilotes deberán ser hincados de tal manera que su alineamiento axial quede dentro de 20 mm por metro 
del alineamiento requerido.  El Ingeniero podrá detener la hincadura para comprobar el alineamiento del pilote.  Se deberá comprobar el 
alineamiento de los pilotes que no puedan ser inspeccionados internamente después de su instalación, antes de hincar los últimos 1.50 metros.  No 
se podrá tirar lateralmente de los pilotes o empalmar para corregir malos alineamientos.  No se deberá empalmar una sección debidamente alineada 
sobre un pilote mal alineado. 
 
Los pilotes individuales deberán ser colocados en grupos de pilotes, comenzando ya sea desde el centro del grupo y prosiguiendo hacia afuera en 
ambas direcciones o comenzando en la fila externa y prosiguiendo progresivamente a través del grupo. 
 
Se deberán corregir de una manera aprobada todos los pilotes hincados inapropiadamente, hincados fuera de su localización correcta, mal 
alineados, o hincados debajo de su elevación de recorte designada.  Los pilotes dañados durante el manejo o hincadura, deberán ser reemplazados. 
 El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero el método (o métodos) propuestos para corregir o reparar las deficiencias. 
 
     (a) Pilotes de Madera.- No podrán ser usados los pilotes que tengan rajaduras de más de 15 mm de ancho.  Los pilotes de madera tratada 
deberán ser hincados dentro de los  6 meses posteriores al tratamiento.  El manejo y cuido de pilotes tratados a presión se realizarán de acuerdo 
con la AWPA Estándar M4. 
 
La punta del pilote deberá ser cuidadosamente formada, a fin de asegurar un apoyo parejo y uniforme para la zapata del pilote.  La zapata deberá 
ser fijada al pilote con toda seguridad.  Todos los agujeros cortes o cabeceros con pilotes tratados con dos aplicaciones de brocha de una solución 
de creosota y alquitrán de hulla. 
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     (b) Pilotes de Acero.- El Contratista deberá suministrar pilotes de longitud completa, sin empalmes en longitudes de hasta 18 metros.  Si en el 
primer pilote hincado fuesen requeridos empalmes y se prevé que van a ser requeridos también en los pilotes subsiguientes, se colocarán en el 
tercio más bajo de la longitud del pilote.  No serán permitidas secciones empalmadas de menos de 3 metros de longitud ni más de 2 empalmes por 
pilote. 
 
Los pilotes de acero serán cargados, transportados, descargados, almacenados y manejados de tal manera que el metal sea mantenido limpio y 
libre de daños.  No se deberán usar pilotes que excedan la contra flecha y curvatura permitidas por las tolerancias de fábrica permisibles. Los pilotes 
de acero que se dañen durante su instalación serán considerados insatisfactorios a menos que la capacidad portante sea del 100 por ciento de la 
capacidad última requerida, según sea demostrado por medio de pruebas de carga.  Las pruebas de carga realizadas, serán por cuenta del 
Contratista. 
 
     (c) Pilotes de Concreto Premoldeados y Presforzados.- Durante el izaje o traslado hacia los puntos mostrados en los planos o sea que no 
estén mostrados, los pilotes de concreto deberán ser soportados en los puntos situados en los cuartos de su longitud.  El Contratista deberá proveer 
eslingas cuando esté izando o transportando pilotes de concreto, a fin de evitar que se flexionen o se quiebren en sus bordes. 
 
Las cabezas de los pilotes de concreto deberán ser protegidas con un amortiguador de pilotes de, por lo menos, 100 mm de espesor.  El 
amortiguador será recortado con el objeto de ajustarlo a la sección transversal de la parte superior del pilote.  Se deberá reemplazar el amortiguador 
del pilote si es comprimido en más de la mitad de su grosor original o comienza a quemarse.  El Contratista deberá proveer un amortiguador nuevo 
por cada pilote.  Un pilote de concreto será rechazado si contiene algún defecto que afecte su resistencia o su comportamiento a largo plazo. 
 
     (d) Pilotes de Tubo o de Acero Rellenados con Concreto.- Las camisas o tubos de acero deberán ser suministrados y manejados de acuerdo 
con lo establecido en el literal (b) que antecede.  El recorte de zapatas para las camisas o tubos pueden ser hecho dentro o fuera de la camisa.  Se 
deberá usar acero estructural de alto contenido de carbono con un resalto fresado para apoyo de la camisa o acero fundido con un resalto diseñado 
para fijar con simple soldadura. 
 
Cuando sea práctico, se hincarán todas las camisas o tubos de acero de colocar el concreto en cualquiera de las camisas o tubos.  No se deberán 
hincar pilotes de camisas o tubos a menos de 5 metros de distancia de cualquier pilote de camisa o tubo de acero rellenado con concreto, hasta que 
el concreto haya sido curado, por lo menos, 7 días, ó 3 días si se ha usado concreto de alta resistencia inicial.  No se deberá hincar ningún pilote de 
camisa o tubo después de haber sido rellenado con concreto. 
 
Se deberán remover y reemplazar camisas declaradas inaceptables para ser usadas, debido a quiebres, dobladuras o encarruyamientos. 
 
601.09 Empalmes.- El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero los detalles para empalmes hechos en el campo.  Las secciones 
de pilotes a ser añadidas deberán ser alineadas y conectadas de manera que el eje del pilote empalmado sea recto. 
 
     (a) Pilotes de Acero.- El Contratista deberá entregar al Ingeniero un Certificado de Capacidad para cada Soldador a cargo del trabajo.  Para la 
soldadura estructural  solamente se aceptarán soldadores certificados por las autoridades competentes. 
 
Las superficies a ser soldadas deberán ser lisas, uniformes y libres de escamas sueltas, escoria, grasa u otro material que impida una soldadura 
apropiada.  El acero podrá ser cortado al oxígeno.  Se podrá hacer uso del escopleado, cincelado o esmerilado al arco de carbono en la preparación 
de juntas. 
 
La soldadura deberá ser hecha de acuerdo con la norma AASHTO / AWSD 1.5 Código de Soldadura para Puentes.  Toda la sección transversal del 
pilote será soldada usando juntas a tope de soldadura acanalada.  La soldadura será hecha de tal manera que no haya evidencia visual de grietas, 
falta de fusión, socavación, excesivas bolsas de contracción, porosidad o tamaño inadecuado.  En vez de soldadura acanalada a tope de 
penetración total, se podrán usar empalmes hechos en fábrica. 
 
     (b) Empalmes de Pilotes de Concreto.- El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero los dibujos del detalle de los empalmes 
propuestos.  Para empalmar pilotes de concreto premoldeados o pilotes premoldeados presforzados, se deberán usar barras de anclaje o trabazón 
u otros medios mecánicos aceptables.  Las empalme de anclaje deberán desarrollar resistencias a la compresión, tensión y a la flexión iguales o 
mayores que las del pilote que se está empalmando. 
 
     (c) Extensiones de Pilotes de Concreto.- 
 

(1)  Pilotes de Concreto Premoldeados.- La extensión, de pilotes de concreto premoldeados deberá ser hecha removiendo primero el 
concreto del extremo del pilote y dejando expuestos 40 diámetros del acero de refuerzo.  El concreto será removido produciendo una cara 
perpendicular al eje del pilote.  Se conectará luego acero de refuerzo del mismo tamaño que el usado en el pilote, al acero de refuerzo que ha 
quedado expuesto.  Enseguida se construirán las formaletas de la extensión en forma que no haya filtraciones a lo largo del pilote. 
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Inmediatamente antes de colocar el concreto, se deberá mojar el extremo del pilote y se cubrirá con una capa delgada de mortero 
retemplado con cemento puro u otro material aprobado para aumentar la adherencia.  Se coloca concreto con el mismo diseño de mezcla y calidad 
que el usado en el pilote.  Las formaletas serán mantenidas en su lugar por no menos de 7 días después de colocado el concreto.  La curación y 
acabado serán realizadas de acuerdo con lo dispuesto en la Sección-602. 
 

 
(2) Pilotes Presforzados.- Los pilotes premoldeados presforzados deberán ser extendidos de acuerdo con lo dicho en el literal (b) que 

antecede.  Se deberán incluir varillas de refuerzo en la cabeza del pilote para empalmar con las varillas de la extensión.  No se deberán hincar 
pilotes premoldeados presforzados que tengan extensión. 
 
     (d) Pilotes de Madera.- No se deberán extender los pilotes de madera. 
 
 
601.10 Pilotes Levantados.- Durante las operación de hincadura del pilote, se deberá comprobar si se produce levantamiento del mismo.  Se 
tomarán lecturas del nivel inmediatamente después de que cada pilote ha sido hincado y de nuevo, después de que hayan sido hincados otros 
pilotes dentro de un radio de 5 metros.  Los pilotes que se hayan levantado más de 5 mm, deberán ser vueltos a hincar.  La vuelta a hincar será 
hecha hasta alcanzar la resistencia y penetración especificadas. 
 
 
601.11 Pruebas de Carga de Pilotes.- Las pruebas de carga de pilotes no serán requeridas, a menos que estén especificadas en las CEC. 
 
     (a) Prueba de Carga Dinámica.- El Contratista deberá usar los servicios de un consultor calificado, especialista con no menos de 3 años de 
experiencia en pruebas de carga dinámicas y su análisis para realizar las pruebas de carga dinámicas, en el programa de análisis de onda en pilotes 
por casos (CAPWAP, por sus siglas en inglés) y en el análisis de la ecuación de onda, incluyendo el análisis de la ecuación de la onda inicial 
especificado en el Artículo 601.03 (b).  El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero el Currículum Vitae del consultor especialista. 
 
Se deberá construir un espacio cubierto adecuado para proteger el equipo usado en la prueba dinámica de los elementos.  Este local deberá estar 
ubicado a no más de 15 metros del lugar de la prueba.  Dicho local protector deberá tener un área mínima de piso de 6 metros cuadrados y una 
altura de cielo de 2 metros.  La temperatura interna del local deberá ser mantenida entre 10 y 35ºC. 
 
El equipo a suministrar y la ejecución de las pruebas de carga dinámicas deberán cumplir con los requisitos de la norma ASTM D 4945, bajo la 
supervisión del Ingeniero. 
 
Los pilotes designados para pruebas de carga dinámica serán colocados en posición horizontal sin estar en contacto con otros pilotes.  Se les 
perforarán agujeros para montar los instrumentos cerca de la cabeza del pilote.  Móntense los instrumentos y tómense medidas de la velocidad de 
onda.  Se coloca el pilote designado en las guías.  Se deberá proveer una plataforma rígida de, por lo menos, 1.2 x 1.2 m. en un riel de seguridad de 
1.1 m. que pueda ser levantado a la parte superior del pilote. 
 
Se proveerá energía eléctrica adecuada para el equipo de la prueba.  Si se usan generadores de campo como fuente de energía, se deberán 
proveer medidores de funcionamiento para monitorear el voltaje y la frecuencia de la energía. 
 
El pilote será hincado a la profundidad a la que el equipo de la prueba dinámica indica que se alcanza la capacidad última requerida en el pilote.  Si 
es necesario mantener las fatigas en el pilote por debajo de los valores indicados en el Artículo 601.03 (b) (2), se deberá reducir la energía de 
hincadura transmitida al pilote por medio de amortiguadores adicionales o reduciendo la producción de energía del martinete.  Si hay indicación de 
que la hincadura no se está realizando axialmente, se realineará inmediatamente el sistema de hincadura. 
 
Por lo menos 24 horas después de la hincadura inicial, se deberá volver a hincar todo pilote que esté sometido a la prueba de carga dinámica con 
los instrumentos fijados.  El martinete deberá ser calentado ante de iniciar la re-hincadura, aplicando, por lo menos, 20 golpes a otro pilote.  El pilote 
sometido a la prueba de carga dinámica hasta alcanzar una máxima penetración de 150 mm, un máximo de 50 golpes o hasta el rechazo práctico a 
la hincadura.  Se define como rechazo práctico a la hincadura a 15 golpes por cada 25 mm, para 25 mm, para pilotes de acero 8 golpes por cada 25 
mm, para pilotes de concreto, y 5 golpes por cada 25 mm, para pilotes de madera. 
 
Se deberá verificar la suposición usada en el análisis inicial de la ecuación de onda sometido por el Contratista a la aprobación del Ingeniero de 
acuerdo con el Artículo 601.03 (b) usando el programa CAPWAP.  Se analizará un golpe de la hincadura inicial y un golpe de la re-hincadura por 
cada pilote probado.  Se harán análisis adicionales de la ecuación de onda con ajustes basados en los resultados del programa CAPWAP.  El 
Contratista preparará un gráfico que muestre el conteo de golpes versus la capacidad última.  Para martinetes a Diesel de extremo abierto, el gráfico 
deberá mostrar el conteo de golpes versus el recorrido para la capacidad última.  Para cada prueba de carga dinámica el Contratista deberá proveer 
las fatigas de hincadura, la energía transferida y la capacidad del pilote como una función de la profundidad. 



Pilotes                                                                                                                                                                                                   Sección  601  
 

 284

Con base en los resultados de las pruebas de carga dinámica, los análisis del CAPWAP y los análisis de la ecuación de onda, podrán ser aprobados 
la lista del orden y los criterios de la hincadura de los pilotes de producción, y las elevaciones de recorte requeridas, o especificarse pilotes de 
prueba y pruebas de carga adicionales.  Esta información será proporcionada dentro de 7 días después de recibidos la lista del orden y todos los 
datos de las pruebas requeridos para los pilotes de prueba hincados. 
 
  (b) Pruebas de Carga Estática.- Estas pruebas deberán ser efectuadas de acuerdo con la norma ASTM D 1143, usando el método rápido de 
pruebas de carga, excepto las modificaciones introducidas a continuación.  El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero, los dibujos 
del aparato de carga propuesto, de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1) Los dibujos deberán ser preparados por un ingeniero profesional con licencia. 
(2) Proveer un sistema de carga capaz de aplicar una carga de 150 por ciento de la capacidad última del pilote o 9000 KN, lo que sea 
menor. 
(3) Construir el aparato para que permita incrementos de carga a ser colocados gradualmente sin causar vibración al pilote de prueba. 
(4) Cuando sean requeridos pilotes que estarán sometidos a tensión (de anclaje), se deberá hincar pilotes de tensión en los lugares de 
los pilotes permanentes, cuando esto sea factible.  No se deberá usar pilotes de madera o pilotes ahusados como pilotes detención 
instalados en los lugares permanente.  Se deberá tomar la prueba a la falla por caída de émbolo en reversa o la capacidad del sistema 
de carga, lo que ocurra primero. 

 
La carga axial permisible del pilote se define como el 50 por ciento de la carga que causa la falla.  La carga que produce la falla se define en la forma 
siguiente: 
 

 Para pilotes de 600 mm o menos de diámetro o de ancho de la diagonal, la carga que produce un asentamiento en el momento en que 
falla la cabeza del pilote igual a : 
 

Sf = S + (3.8 + 0.008 D) 
 

 Para pilotes de más de 600 mm de diámetro o de ancho de la diagonal: 
 

Sf = S +   D/30 
donde : 
 

Sf = Asentamiento en el momento de la falla, en milímetros. 
D = Diámetro o ancho de la diagonal. 
S = Deformación elástica del pilote, en milímetros. 

 
Se deberá determinar la elevación de la parte superior del pilote de prueba inmediatamente después de hincado y, de nueva, un poco antes de la 
prueba de carga a fin de comprobar si no hay levantamiento.  Se espera un mínimo de 3 días entre la hincadura de cualesquiera pilotes de anclaje o 
pilote de prueba y el comienzo de la prueba de carga.  Previamente a la prueba, se deberá re-hincar o presionar con gatas hasta su elevación 
original, cualquier pilote que haya sufrido levantamiento de más de 6 milímetros. 
 
Después de completar la pruebas de carga, hay que remover o recortar todos los pilotes de prueba o de anclaje que no sean parte de la estructura 
terminada, por lo menos, en 0.5 metros por debajo, ya sea del nivel de desplante del cimiento o de la elevación del terreno acabado. 
 
Con base en los resultados de las pruebas de carga estática, podrán ser aprobados la lista de orden y los criterios de hincadura de producción y ser 
establecidos los niveles de recorte o especificar pruebas de carga adicionales.  Esta información será suministrada dentro de 7 días después de 
recibidos la lista de orden y todos los datos de las pruebas requeridos para los pilotes hincados. 
 
601.12 Recorte de Pilotes.- Se deberá recortar, a la elevación requerida, la parte superior de todos los pilotes y sus camisas.  Los pilotes 
deberán ser recortados limpiamente en forma recta y paralelamente al nivel de desplante del miembro estructural en el cual van a estar empotrados. 
 Se deberá disponer de los trozos recortados de acuerdo con el Artículo-202.02. 
 
     (a) Pilotes de Acero.- No se deberá pintar el acero que va a quedar empotrado dentro de concreto.  Antes de pintar la parte del pilote que va a 
quedar expuesta, se deberá limpiar completamente la superficie metálica de cualquier sustancia que inhiba la adherencia de la pintura.  Úsese 
pintura de color de aluminio del sistema 2 de acuerdo a la Sección-610 . Las partes  de caballetes terminados u otros pilotes que queden expuestos, 
deberán ser pintadas hasta un punto no menor de un metro por debajo de la línea del terreno acabado o del nivel del agua con una capa de 
imprimación aplicada en el taller y dos manos de acabado aplicadas en el taller.  Las capas aplicadas en el taller que son aplicadas en el campo 
deberán ser aplicadas antes de hincar el pilote.  Los pilotes expuestos deberán ser pintados por encima de la línea acabada del terreno o del agua 
con una mano de acabado de campo. 
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     (b) Pilotes de Madera.- Trátense todas las cabezas de pilotes de madera tratada que no queden empotradas en concreto, de acuerdo con uno 
de los métodos siguientes: 
 
           (1) Reducir el contenido de humedad de la madera a no más de 25 por ciento, sin humedad libre en la superficie.  Dar una aplicación con 

brocha de una solución de alquitrán de hulla creosotado, de acuerdo con lo requerido en las normas de la AW PA. 
 

Constrúyase una capa protectora aplicando manos alternadas de tela tejida en forma suelta y asfalto o alquitrán caliente, similarmente a 
una membrana impermeabilizadora, usando 3 capas de asfalto o alquitrán y 2 capas de tela.  Se usará tela, por lo menos, 150 mm más 
ancha en cada dirección que el diámetro del pilote.  Désele vuelta a la tala hacia abajo sobre el pilote y asegúrense los bordes 
amarrándolos con 2 vueltas de alambre galvanizado de 3 mm de diámetro mínimo.  Se aplicará una capa final de asfalto o alquitrán para 
cubrir el alambre.  La tela que queda bajo el alambre deberá ser contorneada y alisada nítidamente. 

 
           (2) Cúbranse las superficies aserradas en 3 aplicaciones de una mezcla caliente de 60 por ciento de creosota y 40 por ciento de resina para 

techar o cúbranse a brocha completamente con 3 aplicaciones de creosota caliente y cúbranse con resina de techar caliente.  Colóquese 
una cubierta de metal en láminas galvanizadas sobre la capa y dóblense hacia abajo sobre los lados de cada pilote. 

 
601.13 Pilotes Insatisfactorios.- Los pilotes insatisfactorios deberán ser corregidos mediante un método aprobado.  Los métodos correctivos 
pueden incluir uno de los siguientes: 
 
     (a) Usar el pilote a una capacidad reducida. 
     (b) Instalar pilotes adicionales. 
     (c) Reparar los pilotes dañados. 
     (d) Reemplazar los pilotes dañados. 
 
601.14 Colocación del Concreto en Pilotes de Camisa o Tubo de Acero.- Después de la hincadura límpiese el interior de la camisa o tubo 
eliminando todo material suelto.  La camisa o el tubo deberá ser mantenido sustancialmente hermético.  Se deberá proveer equipo apropiado para 
inspeccionar plenamente la superficie interna de la camisa o tubo, un poco antes de colocar el concreto. 
 
     (a) Acero de Refuerzo.- Cuando sea requerido el uso de acero de refuerzo, el espaciamiento entre los elementos adyacentes de la jaula deberá 
ser, por lo menos, 5 veces el tamaño máximo del agregado que va en el concreto. 
 
Se amarrarán firmemente los espaciadores de concreto u otros espaciadores aprobados en los quintos puntos, alrededor del perímetro de la jaula de 
acero de refuerzo.  Los espaciadores deberán ser instalados a intervalos que no excedan de 3 metros medidos a lo largo de la longitud de la jaula. 
 
La jaula de refuerzo deberá ser colocada dentro del pilote de camisa o tubo hincado cuando el concreto alcance la elevación planeada del fondo del 
refuerzo.  Se deberá sostener de tal manera que permanezca dentro de 50 mm de la localización vertical requerida.  La jaula deberá ser sostenida 
desde arriba hasta que el concreto alcance la parte superior del pilote. 
 
     (b) Concreto.- La preparación y colocación del concreto se regirá por lo estipulado en la Sección-602.  El concreto deberá ser colocado en una 
operación continua desde el fondo hasta la parte superior del pilote. Antes del fraguado inicial del concreto, se deberá consolidar los 3 primeros 
metros de la parte superior del pilote de concreto usando equipo vibratorio aprobado. 
 
601.15 Aceptación.- El material del pilote será evaluado visualmente y mediante certificados aceptables del Fabricante o laboratorios 
independientes Artículo-106.12.  Con cada embarque, el Contratista deberá presentar certificados de producción de lo siguiente: 
 
(a) Pilotes de concreto. 
(b) Tablestacas de lámina de acero, pilotes de acero de perfil H, pilotes de camisa o tubo de acero. 
(c) Pilotes de madera tratada.  Cada pilote deberá tener estampada una marca de identificación y la fecha de inspección. 
 
La hincadura de pilotes y trabajos conexos serán evaluados visualmente y mediante mediciones y pruebas que demuestren su conformidad con las 
especificaciones Artículo-106.12. 
 
El concreto para pilotes de camisa o tubos de acero rellenados con concreto, serán evaluados bajo la Sección-602. 
 
El acero de refuerzo para pilotes de camisa o tubo de acero rellenos con concreto, serán evaluados bajo la Sección-604. 
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Método de Medición 
 
601.16 Los pilotes serán medidos en metros lineales o por cada uno.  Cuando sean medidos en metros lineales, se medirá la longitud del pilote 
desde la elevación de recorte hasta la punta. 
 
Las pruebas de carga por cada una o por Suma Global. 
 
La perforación previa será medida en metros lineales.  Los empalmes de pilotes requeridos para hincar pilotes en exceso de la elevación estimada 
para la punta del pilote en los planos, por cada uno. 
 
Los pilotes de prueba serán medidos en metros lineales o por cada uno. 
 

Base para el Pago 
 
601.17 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el Artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante, excepto que el precio unitario de los pilotes de tubo y de los pilotes de 
cubiertas de acero, rellenados con concreto, serán ajustado de acuerdo con el Artículo-106.12 (Estadísticamente).  El pago será compensación total 
por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago por los pilotes de tubo o de cubierta (camisa) de acero, rellenados con concreto, será hecho a un precio determinado multiplicando el precio 
unitario de contrato por un factor de pago ajustado (FPa) calculado en la forma siguiente: 
 

FPa = 1-0.5 (I-FP) 
 
Donde: 
 

FP =  Factor de pago para el concreto determinado de acuerdo con la Sección-602. 
 
Cuando el Pliego de Licitación no contenga una cantidad estimada para empalmes de pilotes de tubo de acero o cubiertas de acero rellenados con 
concreto, todo empalme que el Ingeniero ordene o apruebe y que sea instalado en forma aceptable, será pagado bajo las estipulaciones del Artículo 
-110.06. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
601(1) Pilotes _____________, colocados. 

 
 Metro Lineal 

 
601(2) Pilotes _____________, colocados. 

 
 Cada Uno 

 
601(3) Prueba de Carga de Pilote. 

 
 Cada Una 

 
601(4) Prueba de Carga de Pilotes. 

 
 Suma Global 

 
601(5) Perforación previa. 

 
 Metro Lineal 

 
601(6) Empalmes. 

 
 Cada Uno 

 
601(7) Pilotes de Prueba. 

 
 Metro Lineal 

 
601(8) Pilotes de Prueba. 

 
 Cada Uno. 
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SECCIÓN 602.- CONCRETO ESTRUCTURAL 
 

Descripción 
 
602.01 Este trabajo consiste en el suministro, colocación, acabado y curación del concreto en puentes, alcantarillas y otras estructuras, de 
acuerdo con estas especificaciones y en conformidad razonable con las líneas, rasantes y dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por el 
Ingeniero. 
 
La clase del concreto estructural es designada según lo indicado en el Cuadro 602-1. 
 

Materiales 
 
602.02 Los materiales a usar deberán cumplir con lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Aditivos Inclusores de Aire..............................................................................................................................................Artículo-1011.02 
Aditivos Químico..............................................................................................................................................................Artículo-1011.03 
Agregado grueso.............................................................................................................................................................Artículo1003.02 
Colorante para Revestir...................................................................................................................................................Artículo-1012.04 
Materiales para Curar.............................................................................................................................................................Artículo-1011.01 
Almohadillas Elastoméricas de Apoyo.............................................................................................................................Artículo-1017.13 
Sellos Elastoméricos para Juntas de Compresión..........................................................................................................Artículo-1017.18 
Agregado Fino.................................................................................................................................................................Artículo-1003.01 
Ceniza Fina de Altos Hornos (CFAH) .............................................................................................................................Artículo-1012.10 
Escoria de Hornos de Fundición de Hierro Molida..........................................................................................................Artículo-1012.10 
Rellenadores y Selladores de Juntas..............................................................................................................................Artículo-1005.01 
Modificador de Látex........................................................................................................................................................Artículo-1011.04 
Aceite de Linaza...............................................................................................................................................................Artículo-1012.09 
Cemento Portland............................................................................................................................................................Artículo-1001.01 
Humo Silíceo (Microsílice) ...............................................................................................................................................Artículo-1012.10 
Agua..............................................................................................................................................................................Artículo-1012.01a 

 
 

Requisitos para la Construcción 
 
602.03 Composición (Diseño de la Mezcla de Concreto).-  Diséñense y produzcanse las mezclas de concreto que se ajusten a lo indicado en 
el Cuadro 602-1 para la clase de concreto especificado.  Determínense los valores de la resistencia de diseño de conformidad con la norma ACI 
214.  El concreto estructural también deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

• ACI 211.1, para concreto normal y de masa pesada. 
• ACI 211.2, para concreto liviano. 
• ACI 211.3, para concreto sin revenimiento. 

 
CUADRO 602-1 

Composición del Concreto 
 

 
Clase de 
Concreto 

 
Contenido 

Mínimo 
de Cemento 

(kg/m3) 

 
Máxima 
Relación 

Agua/ 
Cemento 

 
Revenimiento(1) 

(mm) 

 
Mínimo 

Contenido 
de Aire (2) 

% 

 
Agregado 

Grueso 
AASHTO 

M 43 
 

A 
 

360 
 

0.49 
 

50 to 100 
 

 
 

No. 57 
 

A (AE) 
 

360 
 

0.44 
 

25 to 100 
 

5.0 
 

No. 57 
 

B 
 

310 
 

0.58 
 

50 to 100 
 

 
 

No. 357 
 

B (AE) 
 

310 
 

0.58 
 

50 to 100 
 

4.0 
 

No. 357 
 

C 
 

390 
 

0.49 
 

50 to 100 
 

 
 

No. 7 
 

C (AE) 
 

390 
 

0.44 
 

25 to 75 
 

6.0 
 

No. 7 
 
D (AE) (3) 

 
360 

 
0.40 

 
25 to 75 

 
4.0 

 
No. 57 

 
E (AE) (4) 

 
360 

 
0.40 

 
100 to 150 (5) 

 
3.0 

 
No. 7 
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Composición del Concreto (Continuación) 
 

 
Clase de 
Concreto 

 
Contenido 

Mínimo 
de Cemento 

(kg/m3) 

 
Máxima 
Relación 

Agua/ 
Cemento 

 
Revenimiento(1) 

(mm) 

 
Mínimo 

Contenido 
de Aire (2) 

% 

 
Agregado 

Grueso 
AASHTO 

M 43 
 

P 
 

390 
 

0.44 
 

0 to 100 
 

 
 

No. 67 
 

Sello 
 

390 
 

0.54 
 

100 to 200 
 

 
 

No. 57 
 
(1) El revenimiento máximo es de 200 mm, si el diseño aprobado por la mezcla incluye un reductor de agua de alto rango. 
(2) Ver el Artículo 602.03 (t) para el máximo contenido de aire. 
(3) Concreto con un aditivo reductor de agua y retardador conforme a AASHTO M 194 tipo D. 
(4) Concreto modificado con látex con 0.31 litros de modificador por kilogramo de concreto. 
(5) Mídase el revenimiento 4 ó 5 minutos después de que el concreto es descargado del mezclador. 
 
Sómetanse los diseños de la mezcla.  (Se recomienda un Formulario igual o similar al 608 de la FHWA. 
 
Verifíquense los diseños de la mezcla por medro de mezclas de prueba preparadas con los materiales de la(s) misma(s) fuentes propuestas para 
uso en la obra.  Sométanse los diseños de la mezcla de concreto por escrito para la aprobación del Ingeniero, por lo menos, 36 días calendario 
antes de iniciar la producción.  Cada propuesta de diseño de mezcla deberá incluir todo lo enumerado a continuación: 
 

(a) Identificación del Proyecto. 
(b) Nombre y dirección del Contratista y de productor del concreto. 
(c) Designación del diseño de la mezcla. 
(d) Clase de concreto y el uso que se le va a dar. 
(e) Proporciones del material. 
(f) Nombre y lugar de las fuentes del agregado, el cemento, los aditivos y del agua. 
(g) Tipo de cemento y tipo de sustituto del cemento si se usa. La CFAN, escoria de hornos de fundición de hierro molida, o humo silíceo, 
puede reemplazar parcialmente al cemento en cualquier diseño de mezcla tal como se indica a continuación, excepto en el concreto 
presforzado: 
 

 
(1) CFAH. 

(1) Clase F.-  No más del 20% del peso mínimo de cemento Portland indicado en el Cuadro 602-1 puede ser reemplazado con 
CFAH clase F a una tasa de 1.5 partes de CFAH por una parte de cemento. 
 
(2) Clase C.-  No más del 25% del peso mínimo de cemento Portland indicado en el Cuadro 602-1, puede ser reemplazado con 
CFAH clase C a una tasa de 1 parte de CFAH por una parte de cemento. 
 

(2) Escoria de Horno de Fundición de Hierro Molida.- No más del 50% del peso mínimo de cemento Portland indicado en el 
Cuadro 602-1 puede ser reemplazado con escoria de horno molida a una tasa de 1 parte de escoria por una parte de cemento. 
 
(3) Humo Silíceo (Microsílica).- No más del 10 por ciento del peso mínimo de cemento Portland indicado en el Cuadro 602-1, 
puede ser reemplazado con humo silíceo a una tasa de 1 parte de humo silíceo por una parte de cemento. 
 

La relación agua/cemento para concreto modificado es la relación del peso de la masa de agua de las masas combinadas de cemento Portland y 
sustituto del cemento. 
 

(h) El contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de concreto. 
(i) El peso de la bachada de agregados grueso y fino saturados con la superficie seca, en kilogramos por metro cúbico de concreto. 
(j) Contenido de agua (incluyendo la humedad libre en el agregado más el agua en el tambor, excluyendo el agua absorbida en el agregado), 
en kilogramos por metro cúbico de concreto. 
(k) Valor meta de la relación agua/cemento. 
(l) Dosis de los Aditivos.  La inclusión de aire puede ser obtenida ya sea usando cemento Portland con aire incorporado o mediante el uso de 
un aditivo inclusor de aire.  No usar aditivos aceleradores del fraguado en el concreto cas P (para presforzado).  No usar aditivos químicos de 
manufactureros diferentes.  No usar aditivos reductores de agua de alto rango en losas de puentes. 
(m) Análisis granulométrico del agregado fino y del grueso. 
(n) Absorción de los agregados fino y grueso. 
(o) Gravedad Especifica de Masa (seco y saturado con superficie seca) de los agregados fino y grueso. 
(p) Peso unitario del agregado grueso varillado en seco, en kilogramos por metro cúbico. 
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(q) Módulo de finura (MF) del agregado fino. 
(r) Certificaciones de material para el cemento, aditivos y los agregados. 
(s) Valor meta para el revenimiento del concreto con aditivo reductor de agua de alto rango y sin el. 
(t) Valores meta para el contenido de aire en el concreto. Incluir el rango propuesto del contenido de aire propuesto para ser incorporado en la 
obra. Describir los métodos mediante los cuales será monitoreado y controlado el contenido de aire. Provéase documentación aceptable que 
asegure que el revenimiento y la resistencia a la compresión del concreto están dentro de los límites especificados a través del rango total del 
contenido de aire propuesto.  En ausencia de dicha documentación aceptable, el máximo contenido de aire será 10 por ciento. 
(u) Unidad de masa (peso) del concreto. 
 

(v) Resistencias a la compresión del concreto a los 7 y a los 28 días.  Pendiente de lo resultados, de la resistencia a los 28 días, se podrá aprobar 
un diseño de mezcla, siempre que los resultados de la resistencia a la compresión a los 7 días sean iguales o excedan al 85 por ciento de los 
requerimientos mínimos de resistencia, cuando no sean usados aditivos aceleradores de fraguado o cemento de alta resistencia inicial. 
(w) Muestras de los materiales, si son pedido por el Ingeniero. 
 

Comenzar la producción solamente después de que el diseño de la mezcla haya sido aprobado. 
 
Suministrar un nuevo diseño de la mezcla para aprobación, si hay un cambio en una fuente de los materiales o cuando el módulo de finura del agregado 
fino cambie en más de 0.20. 
 
Los costos de las pruebas para diseñar la mezcla serán por cuenta del Contratista. 
 
602.04 Acopio y Manipulación del Material.-  Acópiense y manipulense todos los materiales de manera que no se produzcan segregación, 
contaminación u otros efectos perjudiciales.  No usar cemento y CFAH que contengan evidencia de contaminación con humedad.  Acópiense y 
manipúlense los agregados de una manera que asegure un contenido de humedad uniforme en el momento de la bachada. 
 
602.05 Medición de los Materiales.- Dosificar el concreto de conformidad con el diseño aprobado para la mezcla y las siguientes tolerancias: 
 

Cemento  ± 1 por ciento 
Agua  ± 1 por ciento 
Agregados ± 2 por ciento 
Aditivo  ± 3 por ciento 

 
se podrá usar un sistema volumétrico calibrado si se mantienen las tolerancias especificadas. 
 
602.06 Planta Dosificadora, Mezcladoras y Agitadores.-  Úsese una planta dosificadora, mezcladora y agitador que se ajusten a lo requerido 
por la norma AASHTO M 157.  El equipo de revoltura volumétrico continuo se deberá ajustar a lo requerido por la norma AASHTO M 241. 
 
602.07 Revoltura.- Revolver el concreto en una planta de revoltura central o en camiones mezcladores.  Todo el equipo deberá ser operado 
dentro de la capacidad recomendada por el Fabricante.  Prodúzcase concreto de consistencia uniforme. 
 
        (a) Planta de Revoltura Central.- Aplíquense los aditivos líquidos mediante un fluxómetro controlado.  Úsense aplicadores con capacidad 

suficiente para medir, de una vez, la cantidad total de aditivo requerida por cada bachada o tanda.  Si se usa más de un aditivo, aplíquese 
cada uno con equipo separado. 

 
Primero, cárguese el agregado grueso, un tercio del agua y todo el aditivo inclusor de aire, en la mezcladora, luego agréguese el resto del 
material. 

 
Revuelvas, por lo menos, 50 segundos.  Comenzar el tiempo de revoltura tan pronto como todo el cemento y los agregados están en el 
tambor.  Agréguese el agua faltante durante el primer cuarto del tiempo de revoltura.  Agreguense 4 segundos al tiempo de revoltura si 
la cuenta del tiempo comienza en el instante en que el cucharón alcanza su máxima posición de alzadura.  El tiempo de transferencia en 
las mezcladoras de tambor múltiple, esta incluido en el tiempo de revoltura.  En tiempo de revoltura termina cuando se abre la canaleta 
de descargue. 

 
Descárguese el contenido de cualquier mezcladora individual antes de cargar la bachada siguiente en el tambor. 

 
        (b) Camión Mezclador.- No usar mezcladoras que tangan cualquier sección de las paletas desgastada más de 25 mm ó mas por debajo de 

la altura original de fábrica.  No usar mezcladoras y agitadores que tengan concreto o mortero acumulado en el tambor de revoltura. 
 

Agregar los aditivos al agua de revolver antes o durante la revoltura. 
 

Cargar la bachada en el tambor de manera que una porción del agua de revolver entre antes que el cemento. 
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Revolver cada bachada de concreto no menos de 70 ni más de 100 revoluciones del tambor o de las paletas a la velocidad de revoltura. 
 Comenzar a contar las revoluciones de revoltura tan pronto como todo el material, incluyendo el agua, este dentro del tambor de 
revolver. 

 
 
602.08 Entrega.-  Prodúzcase y entréguese el concreto de manera que se permita una colocación continua sin que ningún concreto alcance el 
fraguado inicial antes que el concreto restante a ser colocado adyacente a él.  Úsense métodos de entrega manipuleo y colocación que minimicen la 
remanipulación del concreto y evitar causar cualquier daño a la estructura. 
 
No colocar concreto que haya desarrollado el fraguado inicial.  Nunca se deberá ablandar el concreto agregando agua. 
 
        (a) Camión Mezclador/Agitador.- Úsese la velocidad de agitación para toda rotación después de la revoltura.  Cuando se usa un camión 

mezclador o agitador para transportar concreto que está completamente revuelto en una mezcladora de construcción central 
estacionaria, revuélvase durante el transporte a la velocidad de agitación recomendada por el Fabricante. 

 
El agua y los aditivos (si están aprobados en el diseño de la mezcla) pueden ser agregados en el Proyecto a fin de obtener el 
revenimiento o contenido de aire requeridos, siempre que el total de agua en la mezcla no exceda la relación agua/cemento máxima y 
que el concreto no haya obtenido un fraguado inicial. Si se necesita agua adicional, agréguese solamente una vez y revuelvase con 30 
revoluciones a la velocidad de revoltura.  Complétese la revoltura extra dentro de 45 minutos (45 minutos para cementos de los tipos I, 
IA, II ó IIA con aditivos reductores de agua/retardadores de fraguado) después de la introducción inicial del agua de revoltura al cemento 
o del cemento a los agregados. 

 
Después de comenzar la adición del cemento, complétese la descarga del concreto dentro del tiempo especificado en el Cuadro 602-2: 

 
CUADRO 602-2 

Límites de Tiempo para la Descarga del Concreto 
 
 Tipo de Cemento 
 Con Aditivos o sin ellos 

 
 Límite de Tiempo 
 (Hora) 

 
Tipo I, IA, II ó IIA 
 
Tipo I, IA, II ó IIA con aditivo reductor de agua o retardador de fraguado. 
 
Tipo III. 
 
Tipo III con aditivo reductor de agua o retardador del fraguado. 

 
 1.00 
 
 1.50 
 
 0.75 
 
 1.25 

 
        (b) Equipo no Agitador.-  Se podrá usar equipo no agitador para entregar el concreto si la descarga del concreto es completada dentro de 

20 minutos desde el comienzo de la adición del cemento en el tambor de revoltura. 
 

Úsese equipo provisto de contenedores metálicos lisos y herméticos al mortero, capaces de descargar el concreto a una velocidad 
controlada sin segregación.  Provéanse carpas cuando sea necesario la protección. 

 
 
602.09 Control de Calidad-Muestreo y Ensaye. -  Para asegurar la calidad del diseño de la mezcla y el control de calidad en las operaciones, 
se seguirá un plan de control de calidad que incluye el muestreo y ensaye de los materiales y la mezcla de acuerdo con las siguientes normas: 
 

 
a   Muestreo de Concreto Recién Mezclado  

 
T-141 

 
b.  Peso por Metro Cúbico, Rendimiento y Contenido de Aire (Gravimétrico) del 
Concreto. 

 
T-121 

 
c.  Análisis Granulométrico de Agregados Fino y Grueso. 

 
T-27 

 
d.  Revenimiento del Concreto de Cemento Portland. 

 
T-119 

 
e.  Contenido de aire del Concreto Recién Mezclado por el Método de Presión. 

 
T-152 

 
f.  Gravedad Específica y Absorción del Agregado Fino. 

 
T-84 
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g.  Gravedad Específica y Absorción del Agregado Grueso. 

 
T-85 

 
h.  Contenido de Aire del Concreto Recién Mezclado por el Método Volumétrico. 

 
T-196 

 
i.  Moldeo y Curado en el Campo de Especímenes de Concreto para los Ensayos de 
Resistencia a la Compresión y a la Flexión. 

 
T-23 

 
j.  Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto Moldeado . 

 
T-22 

 
Las siguientes disposiciones sobre Muestreo y Ensaye serán aplicables y prevalecerán en cualquier discrepancia que hubiere con los métodos 
estándar enumerados anteriormente: 
 
     A.-  El control del concreto será hecho por medio de cilindros.  Se tomará una muestra por cada 25 metros cúbicos, con un mínimo de tres 
muestras por elemento estructural (estribo, pila, losa, etc.). 
 
El suministro de cilindros, las pruebas o ensayes, así como todo lo necesario para el muestreo y ensaye del concreto, serán subsidiarios del costo 
del concreto. 
 
     B.-  El Ingeniero podrá ordenar un número adicional de cilindros de pruebas durante la ejecución de los trabajos, ya sea para someterlas a 
curado en las mismas condiciones en que el concreto es colocado en la estructura, para determinar el grado de eficiencia del curado del concreto 
en el sitio o para obtener testigos de pruebas adicionales para un mejor control. 
 
     C.-  Las pruebas de resistencia serán realizadas a los 7 y a los 28 días de mezclado el concreto. 
 
La cantidad de muestras para el control de resistencia será de, por lo menos, 2 cilindros para cada fecha en que se quiera conocer la resistencia del 
concreto. 
 
     D.-  Resistencia de Diseño.  Las resistencias promedio de diseño, serán obtenidas de acuerdo a las resistencias de la clase de concreto 
especificado, de conformidad con el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 602-3 
Resistencia de Diseño 

 
 

Condiciones 
Previstas 

para la Colada 

 
Resistencia Media para 

Estructuras Diseñadas en 
Función del Esfuerzo de Trabajo 

 
Resistencia Media para 

Estructuras Presforzadas o 
diseñadas en Función del Esfuerzo 

Ultimo 
 

Medias 
 

fm = f ‘’c x 1.35 
 

fm  = f ’c x 1.5 
 

Buenas 
 

fm = f ’c x 1.28 
 

fm = f ’c x 1.35 
 
Muy Buenas 

 
fm = f ’c x 1.20 

 
fm = f ’c x 1.25 

donde: fm = Resistencia media de diseño y  
f ’c = Resistencia especificada para el concreto a los 28 días de edad, denominada  resistencia característica. 

 
Las condiciones previstas de ejecución de la colada adoptadas en el cuadro anterior, corresponden a las siguientes: 
 
Condiciones Medias.  Cemento sin conservación adecuada y sin comprobaciones frecuentes de su estado.  Agregados medidos por volumen por 
procedimientos aparentemente eficaces, pero de precisión no comprobada.  Falta de correcciones en los volúmenes de arena utilizados cuando 
varía la humedad de esta y por tanto, su contracción.  Cantidad de agua bien medida al ser alimentada a la mezcladora, pero sin ajustar por la 
humedad contenida en la arena. 
 
Buenas Condiciones.  Cemento bien conservado, con frecuentes comprobaciones de su calidad.  Agregados cuidadosamente medidos por 
volumen, con corrección en los volúmenes de arena a causa de su contracción.  Reajuste en la cantidad de agua alimentada a la mezcladora 
cuando varía notablemente la humedad de los agregados.  Vigilancia al pie de la obra con el equipo mínimo necesario para efectuar las 
comprobaciones oportunas. 
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Condiciones Muy Buenas.  Control estricto de la calidad del cemento y de la relación agua/cemento.  Agregados medidos por peso con 
determinaciones periódicas de la graduación y la humedad.  Control de la consistencia del concreto.  Laboratorio al pie de la obra con el personal y 
las instalaciones necesarias en cada caso.  Constante atención a todos los detalles de la operación, tales como la falta de calibración de las 
básculas, cambios en el contenido de cemento, etc. 
 
     E.-  Evaluación de las resistencias.  Para evaluar los resultados de la resistencia del concreto se hará uso de los siguientes criterios : 
 

I. La resistencia del concreto para estructuras diseñadas en función del esfuerzo de trabajo y otras construcciones no 
consideradas en el inciso II que sigue, no deberá dar más de un 20 porciento de valores más bajos que la resistencia característica y el promedio de 
seis pruebas consecutivas deberá ser igual o mayor que el esfuerzo promedio especificado. 
 

II. Para concreto a ser usado en estructuras diseñadas en función del esfuerzo último y en estructuras presforzadas, no más del 
10 porciento de las pruebas de resistencia darán valores menores que la resistencia característica especificada, y el promedio de tres pruebas 
consecutivas deberá ser igual o mayor que el esfuerzo promedio especificado. 
 
Cuando el número de pruebas realizadas en toda clase de concreto sea de 6 ó menos, el promedio de todas las pruebas deberá ser igual o mayor 
que el mostrado en el siguiente Cuadro: 
 

CUADRO 602-4 
Esfuerzo Promedio Requerido en Pruebas Consecutivas 

Como Fracción de la Resistencia Característica 
 

 
Número de Pruebas 

 
Inciso I 

 
Inciso II 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
0.79 
0.90 
0.94 
0.97 
0.99 
1.00 

 
0.86 
0.97 
1.02 
1.05 
1.07  
1.08 

 
Resistencia Mínima.  Cuando el esfuerzo de compresión del concreto de una estructura o parte de ella sea menor que el 85 por ciento de la 
resistencia característica f ’c, especificada a los 28 días, dicha estructura, o la parte afectada, será demolida. 
 
En caso de discrepancia de criterios sobre la resistencia del concreto colocado, se obtendrá un mínimo de cuatro núcleos del concreto cuya calidad 
está en duda, de acuerdo a la Norma AASHTO T-24, para verificar los resultados obtenidos y el costo de este trabajo adicional será por cuenta del 
Contratista. 
 
602.10 Condiciones de Temperatura y del Tiempo.-  Manténgase la temperatura de la mezcla de concreto un poco antes de sus colocación, 
entre 10 y 30º C, excepto que en las losas de puente se limitará entre 10 y 25ºC. 
 
        (a) Tiempo Frío.-  Se entenderá como tiempo frío cuando la temperatura ambiental en el sitio cae a menos de 10ºC por un período de 12 

horas o más.  Prácticamente, esta condición no existe en Nicaragua. 
 
        (b) Tiempo Caliente.-  Se entiende por tiempo caliente cualquier tiempo durante la colocación del concreto en que la temperatura ambiental 

en el sitio del trabajo es de más de 35ºC. 
 

En tiempo caliente, enfríense todas las superficies que van a entrar en contacto con la mezcla de concreto, a menos de 35ºC.  Cúbranse 
con tela de bramante o esterillas de algodón humedecidas, rociando con agua, cubriendo con toldos o mediante otros métodos 
aprobados. 

 
Durante el colado del concreto, manténgase la temperatura del concreto, usando cualquier combinación de las siguientes medidas: 

 
(1) Dése sombra a áreas de acopio de material o al equipo de producción. 
(2) Enfríese el agregado rociándolo con agua. 
(3) Enfríese el agregado, el agua o ambos por refrigeración o reemplazando una porción o toda el agua de revoltura con hielo en 

hojuelas o triturado al grado de que el hielo se derrita completamente durante la revoltura del concreto. 
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        (c) Evaporación.-  Cuando se coloque concreto en losas de puentes u otras losas expuestas, limítese la tasa de evaporación esperada a 
menos de 0.5 kilogramos por metro cuadrado por hora determinada por la Figura 602-1 ó la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

EVAP =
 Tasa de 
evaporación (kg/m2/hr) 

VV = Velocidad del viento (km/hr) 
HR = Humedad relativa (%) 
TA = Temperatura del aire (ºC) 
TC = Temperatura del concreto (ºC) 

 
Cuando sea necesario, tómese una o más de las siguientes acciones: 
 

(1) Constrúyanse cortinas rompe vientos o encierros en toda el área de la colada. 
(2) Úsense rociadores de agua en forma de niebla contra el viento de la operación de colocación del concreto a fin de aumentar 

efectivamente la humedad relativa. 
(3) Redúzcase la temperatura del concreto de acuerdo con lo dicho en el inciso (b) que antecede. 

 
        (d) Lluvia.-  Todo el tiempo durante e inmediatamente después de colada el concreto, protéjaselo de la lluvia. 
 
603.11 Obras Falsa y Formaletas.- 
 
       (a) Obra Falsa.-  Constrúyase la obra falsa sobre fundaciones de suficiente resistencia para soportar las cargas sin asentamiento 
apreciable.  La obra falsa que no puede ser fundada en zapatas sólidas y firmes, deberá ser soportada por medio de pilotes al grado que sea 
necesario. 
 
Diséñese y constrúyase la obra falsa para soportar las cargas totales aplicadas, con una deflexión que no exceda 1/500 del claro de la obra falsa y 
ajustada para dar a la estructura terminada las líneas y niveles mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero.  Incorpórense a la obra falsa 
las gatas mecánicas o cuñas que sean necesarias para compensar cualquier asentamiento que ocurra en la obra falsa antes o durante la 
colocación del concreto.  Constrúyanse las cimbras de tal manera que permitan ser bajadas gradual y uniformemente. 
 
Prepárense de acuerdo con el Artículo-106.02, planos y dibujos de trabajo para la obra falsa. 
 
     (b) Formaletas.-  Las formaletas deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
 
     1. Generalidades.-  Háganse las formaletas suficientemente rígidas para evitar su distorsión a causa de la presión del concreto y otras 
cargas eventuales durante las operaciones de construcción, incluyendo la vibración.  Constrúyanse y conservense las formaletas de manera que no 
se abran las juntas debido a la contracción de la madera. 
 
    2. Superficies Visibles.-  Las formaletas para todas las superficies de concreto que vayan a quedar visibles serán de uno de los tipos 
siguientes: 
 

a)  Revestidas con plywood, para exteriores, con el hilo de la cara paralelo a los soportes; 

EVAP
VV

TC TC HR
AT TA TA

=
+

− + −
+ + +
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b)  Madera cepillada, por lo menos en un lado y dos bordes;  No usar residuos o ripios de madera para completar las piezas. 
c) De metal. (Sin abolladuras). 
 

Fabríquense las formaletas con juntas herméticas al mortero y con superficies que produzcan caras lisas y uniformes en el concreto.  Las 
formaletas serán achaflanadas y ochavadas, como lo indiquen los planos y déjese un bisel u ochava en todos los salientes, como en vigas y 
remates para facilitar su remoción. 
     3. Amarres de Metal.-  Constrúyanse los amarres de metal o anclajes que van dentro de los moldes de manera que permitan su remoción 
hasta una profundidad de, por lo menos, 25 mm de la superficie sin dañar el concreto.  Cuando sean permitidos los amarres de alambre, hágase 
uso de conos adecuados.  Rellénense las  cavidades con mortero de cemento, dejando la superficie lisa, pareja y de color uniforme. 
 

4. Muros.-  Cuando el fondo de las formaletas sea inaccesible, déjense las tablas del fondo sueltas o recúrrase a otro expediente que 
permita eliminar todo material extraño o suciedad inmediatamente antes de colar el concreto. 

 
     5. Tratamiento de la Superficie.-  Trátense todas las caras internas de las formaletas con un aceite aprobado (no quemado), antes de 
colocar el refuerzo y, además, humedézcanse las formaletas de madera inmediatamente antes de colar el concreto.  No permitir el uso de ningún 
material o tratamiento que deteriore, se adhiera o decolore el concreto. 
 
     6. Formaletas de Metal.-  Las especificaciones para las formaletas de madera, en lo que se refiere a diseño, hermetismo al mortero, 
esquinas ochavadas, resaltes biselados, arriostramiento, alineación, remoción, reuso y aceitado, serán igualmente aplicables a las formaletas de 
metal. 
No permitir el uso de formaletas permanentes con metal debajo de losas, a menos que se indique en los planos.  El metal empleado para la 
formaleta deberá ser de tal espesor que mantenga su forma debida.  Empótrense todas las cabezas de pernos y remaches.  Las grapas, espigas y 
otros dispositivos de empalme serán de un diseño tal que mantengan las formaletas unidas rígidamente y permitan su remoción sin dañar el 
concreto.  No permitir el uso de formaletas que no presenten una superficie lisa o que no dejen una alineación apropiada.  Consérvense las 
formaletas metálicas libres de herrumbre, grasa y otras materias extrañas. 
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     7. Formaletas de Acero Permanentes para Losas de Puentes.-  No permitir el uso de formaletas metálicas permanentes, o sea, que 
queden formando parte de la estructura, bajo las losas del piso de puentes, vías elevadas o cajas de concreto, a menos que lo indiquen los planos. 
 
Fabríquense las formaletas de este tipo y sus soportes de acero que llene los requisitos de la Norma ASTM A 446 (Grados A a E) con un 
recubrimiento de clase G165, de acuerdo a la Norma ASTM A 525. 
 
Instalense todas las formaletas de conformidad con planos aprobados de fabricación y montaje. 
 
No permitir que las planchas de las formaletas se apoyen directamente sobre las vigas longitudinales ni sobre los patines de las vigas de piso.  
Asegúrense firmemente las planchas a los apoyos de las formaletas, con una longitud mínima de apoyo de 25 mm en cada extremo.  Colóquense 
los apoyos de las formaletas en contacto directo con el patín de las vigas de piso o las vigas longitudinales.  Fíjese todo accesorio por medio de 
soldaduras, pernos o grampas permisibles u otros medios aprobados; sin embargo, no permitir soldar los apoyos de las formaletas a bridas o 
patines de acero que no sean soldables ni a partes de bridas o patines que están sujetas a esfuerzos de tensión.  La soldadura y el material usado 
deberán llenar los requisitos de la Norma AWS D1.1 del Código de Soldadura Estructural, en lo relativo a soldadura en filete, con la excepción de 
que serán permitidas soldaduras en filete de 3.2 milímetros. 
 
Todo metal de formaleta que vaya a estar permanentemente expuesto al ambiente y en el que se haya dañado la capa de galván deberá ser muy 
bien limpiado y cepillado con cepillo de alambre y luego, pintado con dos manos de un imprimador compuesto de oxido de zinc y polvo de zinc que 
cumpla con la Norma TT-P-641, Tipo II, de las Especificaciones Federales de los Estados Unidos, sin agregar colorante, a satisfacción del 
Ingeniero.  No retocar las pequeñas decoloraciones causadas por el calor en las áreas de soldaduras. 
 
Localizar las juntas transversales de construcción en el fondo de una acanaladura y taládrense en el campo agujeros de drenaje de 6.4 mm, 
espaciados a no menos de 31 mm, entre centros a lo largo de la línea de la junta. 
 
Cuélese el concreto de acuerdo con estas especificaciones, poniendo especial énfasis en una vibración adecuada del mismo para evitar ratoneras y 
vacíos, especialmente en las juntas de construcción, juntas de expansión, limahoyas y extremos de las planchas de las formaletas.  Las secuencias 
y procedimientos del colado así como de las revolturas, deberán ser previamente aprobados. 
 
El Ingeniero hará las inspecciones y pruebas que crea necesarias para garantizar la buena calidad y adherencia del concreto. 
 
Proveer todas las facilidades razonablemente requeridas para que el Ingeniero pueda dirigir en forma segura y conveniente las actividades y 
procedimientos de inspección. 
 
     8.- Remoción de las Formaletas y la Obra Falsa.- Remuevanse todas las formaletas exceptuando las siguientes: 
 

(a) Las formaletas interiores del fondo de las losas de calzada de vigas maestras de caja coladas en el sitio. 
(b) Las formaletas para los huecos interiores de miembros prefabricados. 
(c) Las formaletas para estribos o pilas cuando no se dispone de acceso permanente a las celdas o huecos. 

 
Las formaletas que no soportan la carga muerta de los miembros de concreto y las formaletas para barandas y barreras pueden ser removidas 24 
horas después de haber sido colado el concreto.  Protéjanse contra daños las caras expuestos del concreto.  Cúrense todas las superficies de 
concreto expuestas de acuerdo con el Artículo-602.16, si las formaletas son removidas menos de 7 días después de colocado el concreto. 
 
No remover formaletas ni obra falsa sino hasta que la resistencia y el tiempo requeridos hayan alcanzado los requisitos del Cuadro 602-5. 
 
Remuévase la cimbra para puentes de arco uniforme y gradualmente.  Comenzar en la corona y seguir hacia las impostas.  Remuévase la cimbra 
de las luces de arcos adyacentes simultáneamente. 
 
No aflojan la obra falsa de porciones de las estructuras que sean presforzadas coladas en el sitio sino hasta después de que el acero de presfuerzo 
haya sido tensionado. 
 
No remover la obra falsa que soporta la losa de piso de estructuras de marco rígido excluyendo las alcantarillas de caja de concreto, sino hasta que 
el material de relleno haya sido colocado y compactado contra las patas verticales del marco. 
 
Instálese un sistema de apuntalamiento si la obra falsa que sostiene los lados del alma de una viga maestra con pendientes mayores de 1:1 es 
removida antes de colar el concreto de la losa de la calzada.  Diseñese el sistema de apuntalamiento con soportes laterales que resistan todas las 
fuerzas rotacionales que actúan sobre el alma, incluyendo los causados por la colocación del concreto de la losa de calzada.  Instálense los 
soportes laterales inmediatamente después de que sea removido cada panel de formaleta y antes de aflojar los soportes del panel de la formaleta 
adyacente. 
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CUADRO 602-5 

Criterios Mínimos para Aflojar las Formaletas o Soportes 
 

 
 
 Elemento Estructural 

 
 Porcentaje de la 
 Resistencia a los 28 
 días Especificada (f’c) 

 
 Mínimo Número 
 de Días desde 
 la Últma Colada 

 
(a) Columnas y Caras de Muros. 
(Que todavía no soporten cargas) 

 
 50 

 
 3 

 
(b) Pilas y Estribos Masivos. 
(Que todavía no soporten cargas) 

 
 50 

 
 3 

 
(c) Vigas Maestras de Caja. 

 
 80 

 
 14 

 
(d) Vigas Maestras de Claro Sencillo, vigas 
Maestra en T, puentes de losa, vigas 
transversales, coronamientos, coronamientos 
de pilas no soportados continuamente. 

 
 
 80 

 
 
 14 

 
(e) Losas de puentes de caballetes donde 
estén apoyados sobre largueros de madera. 

 
 70 

 
 10 

 
 

CUADRO 602-5 
Criterios Mínimos para Aflojar las Formaletas o Soportes (Continuación) 

 
 
 Elemento Estructural 

 
 Porcentaje de la 
 Resistencia a los 28 
 días Especificada (f’c) 

 
 Mínimo Número 
 de Días desde 
 la Última Colada 

 
(f) Losas y voladizos donde estén apoyados 
sobre largueros de acero o vigas maestras de 
concreto presforzado. 

 
 
 70 

 
 
 10 

 
(g) Coronamientos de pilas apoyadas 
continuamente. 

 
 60 

 
 7 

 
(h) Arcos, puentes de claros continuos, 
marcos rígidos. 

 
 90 

 
 21 

 
Remuévase todo el material de la obra falsa.  Remuévanse los pilotes usados en obra falsa hasta por lo menos 0.5 metros debajo de la superficie 
del terreno original o lecho original del cauce.  Donde los pilotes de obra falsa hayan sido hincados dentro de los límites de la excavación de zanjas 
o canales, remuévanse, por lo menos, 0.5 metros debajo del fondo o de los taludes laterales de las áreas de excavación. 
 
Déjense en su lugar las formaletas para zapatas construidas dentro de una ataguía o encofrado cuando su remoción pueda poner en peligro la 
seguridad de la ataguía o encofrado y cuando las formaletas no van a quedar expuestas a la vista en la estructura terminada. 
 
Remuévanse todas las demás formaletas arriba o debajo del nivel del terreno o del agua. 
 
602.12 Manipulación y Colocación del Concreto.-  Efectúese todo el trabajo de excavación y rellenado estructurales de acuerdo con la 
Sección-207.  Colóquense el acero de refuerzo, el acero estructural, los dispositivos de apoyo, el material para juntas y rubros misceláneos de 
conformidad con las Secciones correspondientes. 
 
        (a) Generalidades.-  Manipúlese, colóquese y consolídese el concreto con métodos que no causen segregación y dén como resultado un 
concreto denso y homogéneo que esté libre de huecos y ratoneras.  Los métodos de colar el concreto no deberán causar desplazamiento del acero 
de refuerzo u otro material que vaya empotrado en el concreto.  Cuélese y consolídese el concreto antes del fraguado inicial.  No reamasar el 
concreto agregándole agua a la mezcla. 



Sección 602                                                                                                                                                                               Concreto Estructural 
  
 

 297

No colar el concreto sino hasta que las formaletas, todos los materiales que van empotrados y la adecuación del material de la fundación hayan sido 
inspeccionados y aprobados por el Ingeniero. 
 
Quítese todo mortero, desechos y material extraño de las formaletas y del acero de refuerzo antes de comenzar la colocación del concreto.  
Húmedezcase muy bien las formaletas y la subrasante inmediatamente antes de colocar el concreto sobre ellos.  Los dispositivos temporales 
separadores de formaletas pueden ser dejados en su sitio mientras la colocación del concreto exija su uso, después de lo cual serán removidos. 
 
Colar el concreto continuamente sin interrupción entre la construcción planeada o entre juntas de expansión.  La tasa de entrega, secuencia de la 
colada y los métodos deberán ser tales que siempre se esté colando y consolidando concreto recién hecho contra concreto previamente colocado 
antes de que se haya alcanzado el fraguado inicial en este último.  No se permitirá que el tiempo transcurrido entre la colocación de bachadas 
sucesivas excede de 30 minutos. 
 
Durante y después de la colada del concreto, no se deberá dañar el concreto previamente colocado ni romper la adherencia entre el concreto y el 
acero de refuerzo.  Manténganse a los trabajadores fuera del concreto recién hecho.  No apoyar plataformas para trabajadores y equipo 
directamente sobre el acero de refuerzo.  Una vez que el concreto ha fraguado, no perturbar las formaletas o las varillas de refuerzo que 
sobresalgan del concreto sino hasta que éste alcance la resistencia suficiente para evitar daños. 
 
        (b) Secuencia de la Colada. 
 

(1) Subestructuras.-  No colocar cargas sobre caballetes, pilas o estribos terminados sino hasta que los ensayes de los cilindros 
tomados del mismo concreto y curados bajo las mismas condiciones que el elemento de la subestructura, indican que todo el concreto 
tiene, por lo menos, el 80 por ciento de su resistencia a la compresión requerida a los 28 días. 
 
(2) Miembros Verticales.-  Para los miembros verticales de más de 5 metros de altura, permítase que el concreto fragüe por lo 
menos 4 horas antes de colar concreto para los miembros horizontales que los integran.  Para miembros verticales de más de 5 metros 
de altura, déjese que el concreto fragüe por lo menos 30 minutos.  No aplicar las cargas de los miembros horizontales sino hasta que el 
miembro vertical haya alcanzado su resistencia requerida. 

 
(3) Superestructuras.-  No colar concreto en la superestructura sino hasta que las formaletas hayan sido suficientemente 
descubiertas para determinar la aceptabilidad del concreto de la subestructura que la soporta.  No colar concreto en la superestructura 
sino hasta que la subestructura haya alcanzado la resistencia requerida. 

 
Colar el concreto en las vigas T en 2 operaciones separadas.  Esperar, por lo menos, 5 días después de colocada el alma, antes de 
colar el concreto de la losa superior. 

 
El concreto para vigas de caja o alma doble puede ser colado en 2 ó 3 operaciones separadas consistentes en la losa del fondo, almas y 
losa superior o según lo muestren los planos.  Sin embargo, colóquese primero la losa del fondo y no colar la losa superior hasta que 
has almas de la viga hayan estado en su lugar, por lo menos, 5 días. 

 
(4) Arcos.-  Colar el concreto en los anillos del arco de tal manera que la cimbra sea cargada uniforme y simétricamente. 

 
 

(5) Alcantarillas de Caja.-  Colar la losa de fondo de las alcantarillas de caja y déjese fraguar 24 horas antes de construir el 
resto.  Para paredes laterales de 1.5 metros de altura o menos, las paredes y la losa superior pueden ser coladas en una operación 
continua.  Para paredes de más de 1.50 pero menos de 5 metros de altura, déjese fraguar el concreto, por lo menos 30 minutos antes 
de colar el concreto de la losa superior.  Para paredes de 5 metros o más de altura, déjese fraguar el concreto de las paredes, por lo 
menos, 12 horas, antes de colar el concreto de la losa superior. 

 
(6) Elementos Prefabricados.-  Colar y consolidar el concreto de tal manera que no se produzcan grietas de contracción en el 
miembro. 

 
        (c) Métodos de Colado.-  Usar equipo de suficiente capacidad que sea diseñado y operado para evitar la segregación de la mezcla y 
pérdida de mortero.  No usar equipo que produzca vibraciones que puedan causar daños al concreto recién colado.  No usar equipo con partes de 
aluminio que entren en contracto con el concreto.  Remover el mortero fraguado o secado de las superficies internas del equipo de colar concreto. 
 
Colóquese el concreto lo más cerca posible a su posición final.  No colar concreto en capas horizontales de más de 0.5 metros de espesor.  No 
exceder la capacidad del vibrador para consolidar y fundir la nueva capa con la capa previa.  No colocar el concreto a una tasa tal que, al ser 
corregido por temperatura, exceda la carga de diseño de las formaletas. 
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No dejar caer concreto no confinado más de 2 metros.  El concreto podrá ser confinado usando un tubo equipado con una cabeza de tolva u otro 
dispositivo aprobado que evite la segregación de la mezcla y la salpicadura del mortero.  Esto no se aplica a la hincadura de pilotes colados en el 
sitio cuando la colocación del concreto es completada antes de que alcance el fraguado inicial del concreto colado primero. 
 
Operar las bombas de concreto en forma tal que se entregue en el tubo de descarga una corriente continua de concreto sin bolsas de aire.  No usar 
sistemas de bandas transportadoras de más de 170 metros de largo medidos de extremo a extremo del conjunto total de la banda.  Arréglese el 
conjunto de la banda de manera que cada sección descargue por medio de una tolva vertical en la siguiente sección sin que el mortero se adhiera a 
la banda.  Úsense una tolva, una canaleta y deflectores en el extremo de descarga del sistema de banda transportadora a fin de hacer que el 
concreto caiga verticalmente. 
 
        (d) Consolidación.-  Provéanse suficientes vibractores manuales de tipo interno, adecuados para las condiciones de la colada de concreto. 
 Los vibradores deberán cumplir con los requisitos indicados en el Cuadro 602-6.  Provéanse vibradores recubiertos de hule cuando se use acero 
de refuerzo recubierto con epóxico. 
 

CUADRO 602-6 
Requisitos para Vibradores Manuales 

 
 
 Diámetro de la Cabeza 
 (mm) 

 
 Frecuencia 
 (Vibraciones/minutos) 

 
 Radio de Acción 
 (mm) 

 
 19 a 38 
 32 a 64 
 50 a 89 

 
 10,000 a 15,000 
 9,000 a 13,500 
 8,000 a 12,000 

 
 75 a 125 
 125 a 255 
 180 a 485 

 
Provéase un número suficiente de vibradores para consolidar cada bachada a medida que se va colocando.  Provéase un vibrador de repuesto en 
el sitio para casos de desperfectos.  Usar vibradores externos de formaleta solamente cuando las formaletas hayan sido diseñadas para ser 
vibradas externamente y cuando no sea posible la vibración interna. 
 
Consolidar todo el concreto por vibración mecánica inmediatamente después de ser colocado.  Manipúlense los vibradores para conseguir que el 
concreto penetre completamente alrededor del acero de refuerzo, accesorios empotrados, esquinas y ángulos de las formaletas.  No causar 
segregación.  No consolidar el concreto colocado bajo agua.  Suplementar la vibración con el varillado, según fuere necesario, para garantizar 
superficies lisas y concreto denso a lo largo de la superficie de las formaletas, en las esquinas y lugares imposibles de alcanzar con los vibradores. 
 
Vibrar el concreto en el punto en que fue depositado y en puntos uniformemente espaciados no separados más de 1.5 veces el radio dentro del cual 
la vibración es visiblemente efectiva.  Insertar los vibradores de manera que las áreas vibradas afectadas se traslapen.  No usar los vibradores para 
desplazar el concreto.  Insertar los vibradores verticalmente y sacarlos lentamente del concreto.  La vibración deberá ser de suficiente duración e 
intensidad para consolidar completamente el concreto, pero sin causar segregación.  No vibrar en ningún punto tanto tiempo que se formen áreas 
localizadas de lechada.  No vibrar el acero de refuerzo.  No vibrar áreas ya vibradas. 
 
        (e) Colado de Concreto Bajo Agua.-  El colado de concreto bajo agua es permitido solamente para concreto de sellar y en pozos 
perforados.  Si se usa un concreto que no sea de sellar auméntese el contenido mínimo de cemento en 10 porciento.  Úsense los métodos de 
tubería con tolva (“tremie”), bombas de concreto u otros aprobados por el Ingeniero para colar concreto bajo estas condiciones. 
 

(1) Tubería con Tolva (“tremie”).-  Usar tubos herméticos, con un diámetro de 2.50 mm ó más.  Ajústesele una tolva en la parte 
superior.  Úsense tubos múltiples según sea requerido.  Háganse los tubos capaces de ser rápidamente bajados para retardar o detener 
el flujo del concreto. 

 
Al comenzar la colada de concreto, séllese el extremo de descarga y llénese el tubo con concreto.  Manténgase el tubo de “tremie” lleno 
de concreto hasta el fondo durante la colada.  Si entra agua en el tubo, sáquese el “tremie” y reséllese el extremo de descarga.  
Manténgase continuo el flujo de concreto hasta que la colada quede completa. 

 
 

(2) Bombas de Concreto.-  Úsense bombas con un dispositivo en el extremo de descarga para no dejar penetrar el agua 
mientras el tubo es llenado con concreto por primera vez.  Cuando comienza el flujo del concreto, manténgase el extremo del 
tubo de descarga lleno de concreto y debajo de la superficie del concreto depositado hasta que la colada se haya 
completado. 
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Manténgase el concreto que se ha depositado desde el comienzo hasta el final, como una sola masa densa.  Colóquese cada capa 
sucesiva de concreto antes de que la capa precedente haya alcanzado el fraguado inicial.  Úsense más de un “tremie” o bomba según 
sea necesarios para asegurar el cumplimiento con este requisito.  Consérvese la superficie del concreto depositado tan horizontal como 
sea práctico.  No perturbar el concreto después de depositado.  Mantener el agua tranquila en el punto en que se deposita el concreto. 

 
Achíquese el agua después de que los especímenes, curados bajo condiciones similares, indiquen que el concreto tiene suficiente 
resistencia para soportar las cargas esperadas.  Remover toda lechosidad u otro material insatisfactorio del concreto expuesto. 
 (f) Barandas y Parapetos de Concreto.-  Usar formaletas lisas, bien ajustadas y rígidas.  Ochavar nítidamente las esquinas.  
Colocar las barandas y parapetos de concreto después de que se haya quitado la cimbra u obra falsa que soporta el claro.  Quítense las 
formaletas sin causar daños al concreto.  Dése el acabado a todas las esquinas para que queden exactas, bien definidas y libres de 
grietas, astilladoras u otros defectos.  Colar los miembros precolados de barandas en formaletas herméticas al mortero.  Remuévanse 
de los moldes los miembros prefabricados tan pronto como el concreto haya alcanzado suficiente resistencia para autosoportarse.  
Protéjanse los bordes y esquinas de cascaduras, rajaduras y otros daños.  Cúrense de acuerdo con lo indicado en el Artículo 602.16(b). 
 El período de curación podrá ser acortado, según sea aprobado, usando calor húmedo y/o cemento tipo III o un agente reductor de 
agua. 

 
602.13 Juntas de Construcción.-  Constrúyanse juntas de construcción en los lugares mostrados en los planos.  Para juntas de construcción 
adicionales se requerirá aprobación escrita. 
 
En las juntas de construcción horizontales, colóquense bandas calibradas dentro de las formaletas a lo largo de todas las caras expuestas, para 
producir líneas de junta rectas.  Límpiense y satúrense las juntas de construcción antes de colocar mezcla de concreto.  Manténganse las juntas 
saturadas hasta que el concreto adyacente haya sido colocado.  Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto apriétense las formaletas 
firmemente contra el concreto previamente colocado.  Donde sea accesible, úntese completamente la superficie existente con una mano muy 
delgada de mortero de cemento.  Extiéndanse las varillas de acero de refuerzo a través de las juntas de construcción. 
 
602.14 Juntas de Expansión y de Contracción: 
 
    (a) Juntas Abiertas.-  Fórmense las juntas abiertas con una faja de madera, plancha metálica u otro material aprobado.  Quítese 
el material usado para moldear las juntas, sin cascar o quebrar las esquinas del concreto.  No extender el acero de refuerzo a través de los juntas 
abiertas. 
         
    (b) Juntas Rellenadas.-  Recórtese el rellenador premoldeado de juntas de expansión hasta darle la forma y tamaño de la 
superficie que se va a juntar.  Asegúrese el rellenador de juntas en una de las superficies de la junta usando clavos galvanizados u otros medios 
aceptables.  Traslápese siguiendo las recomendaciones del Fabricante.  Después de quitar las formaletas remuévase y recórtese nítidamente todo 
el concreto o mortero que haya sellado a través de la junta.  Rellénense todos los espacios vacíos que hayan quedado en la junta, de 3 mm ó más 
de ancho, con asfalto caliente u otro rellenador aprobado.  Colóquense todos los espárragos de conexión, los dispositivos de transferencia de carga 
y otros dispositivos tal como están mostrados en los planos o lo ordene el Ingeniero. 
 
        (c) Juntas de Acero.-  Fabríquense las planchas, angulares y otros perfiles estructurales exactamente para que se ajusten a la 
superficie de concreto.  Déjese la abertura de la junta de tal tamaño que se acomode a la colada del concreto.  Fijénse firmemente los materiales de 
la juntas para mantenerlos en su posición correcta.  Manténgase la abertura de la junta libre de obstrucciones durante la colada del concreto. 
 
        (d) Tapajuntas.-  Constrúyanse los tapajuntas de acuerdo con la Sección-908 de estas especificaciones. 
 
        (e) Sellos de Juntas de Compresión.-  Úsense sellos de juntas de compresión de una sola pieza en las juntas transversales y los más 
largos posible, en las juntas longitudinales.  Límpiense y séquense las juntas y quítense todas las astilladuras e irregularidades.  Aplíquese un 
adhesivo lubricante como una película cobertora a ambos lados del sello inmediatamente de la instalación.  Comprímase el sello y colóquese en la 
junta de acuerdo con lo recomendado por el Fabricante.  Asegurarse de que el sello está en pleno contracto con las paredes de la junta en toda su 
longitud. 
 
Quítense y descártense todos los sellos que estén torcidos, encolochados, mellados o inadecuadamente moldeados.  Quítense y reponganse los 
sellos de juntas que se alarguen más del 5 por ciento de su longitud original al ser comprimidos.  Quítese todo el exceso de adhesivo lubricante 
antes de que se seque. 
 
        (f) Sellos Elastoméricos para Juntas de Expansión.-  Instalar la junta de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y lo indicado 
en los planos. 
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602.15 Acabado del Concreto Plástico.-  Allánense todas las superficies de concreto que no hayan sido coladas en contacto con formaletas.  
Acabar con llana de madera la superficie del concreto.  Elimínese toda lechosidad o lechada delgada.  Piquetéense cuidadosamente todos los 
bordes no ochavados con un canteador.  Déjense expuestos los bordes del rellenador de juntas.  Protéjase la superficie de los daños de la lluvia.  
Acábanse todas las superficies de concreto a ser usadas por el tráfico dandoles una textura resistente al deslizamiento.  Provéanse, por lo menos, 2 
puentes o pasarelas de trabajo adecuados y convenientes. 
       (a) Enrase y Allanamiento.-  Para pisos de puentes y losas superiores de estructuras que van a servir como pavimentos acabados, úsese 
una máquina terminadora autopropulsada aprobada equipada con enrasador oscilatorio.  Si se aprueba, úsense métodos de acabado manual en 
áreas irregulares donde el uso de una máquina sea impráctico. 
 
Envásense todas las superficies usando equipo aprobado sobre rieles o largueros sobre los cuales se desplace.  No apoyar los rieles dentro de los 
límites de colocación del concreto, sin aprobación. 
 
Fíjense los rieles o largueros sobre apoyos que no cedan de manera que el equipo de acabado opere sin interrupciones sobre toda la superficie que 
está siendo acabada.  Extiéndanse los rieles más allá de ambos extremos del tramo programado para la colada, una distancia suficiente para 
permitir a la máquina terminadora darle acabado al concreto que se está colocando. 
 
Colóquense los rieles sobre toda la longitud de superestructuras de vigas maestras de acero. 
 
Ajústense los rieles, largueros y el equipo de enrasar de acuerdo con el perfil y sección transversal requeridos, tomando en cuenta el asentamiento 
previsto, la contraflecha y la deflexión de la obra falsa. 
 
Antes de iniciar la entrega y colado del concreto, opérese la máquina enrasadora sobre todo el área a ser acabada para comprobar si hay 
deflexiones excesivas de los rieles, el espesor de la losa superior, el recubrimiento del acero de refuerzo y verificar la adecuada operación del 
equipo.  Háganse las correcciones necesarias antes de que comience la colocación del concreto. 
 
Después de colocado el concreto, opérese la máquina enrasadora sobre el concreto lo que sea necesario para obtener el perfil y sección 
transversal requeridos.  Manténgase un pequeño colocho de concreto excedente al frente de la cuchilla cortadora del enrasador todo el tiempo.  
Manténgase este exceso de concreto hasta el final de la colada o de la formaleta y luego remuévase y deséchese.  Ajústense los rieles o largueros 
lo necesario para corregir asentamientos o deflexiones no previstas. 
 
Quítese todo el exceso de agua, lechosidad o material extraño llevado a la superficie, por medio de una rastra de hule o codal arrastrado desde el 
centro de la losa hacia cada orilla.  No aplicar agua a la superficie del concreto durante las operaciones de acabado. 
 
        (b) Escantillón.-  Compruébense las superficies de la losa y la acera.  Compruébese la superficie entera paralelamente a la linea central del 
puente con un escantillón metálico de 3 metros de largo.  Traslápese el escantillón por lo menos la mitad de la longitud de la pasada anterior de 
dicho escantillón. 
Corríjanse las desviaciones en exceso de 3 mm desde el borde del escantillón usado en la prueba.  Para superficies del piso del puente que vayan 
a recibir una carpeta, corríjanse las desviaciones en exceso de 6 milímetros. 
 
        (c) Texturación.-  Prodúzcase una textrua de la superficie que sea resistente al deslizamiento en todas las superficies destinadas a la 
circulación mediante ranuración.  Úsese uno de los siguientes acabados o una combinación de ellos, para otras superficies según se requiera. 
 

(1) Acabado Ranurado.-  Úsese una allanadora de madera que tenga una fila simple de rebabas o aletillas o una máquina 
aprobada diseñada específicamente para aserrar ranuras en pavimentos de concreto.  Espaciar las rebabas o aletillas de 10 a 20 mm de 
centro a centro.  Háganse las ranuras de 2 a 5 mm de ancho y de 3 a 5 mm de profundidad.  Ranúrese perpendicularmente a la línea 
central sin rasgar la superficie de concreto o soltar el agregado de la superficie. 

 
Si las ranuras son aserradas, córtense aproximadamente de 5 mm de ancho espaciadas de 15 a 25 milímetros. 

 
En las calzadas de puentes, descontinúese la ranuración a 300 mm de la cara del bordillo y dése un acabado longitudinal con llana 
metálica en la superficie de las cunetas. 

 
(2) Acabado de las Aceras.-  Enrásese la superficie usando una tabla de enrasar y luego trabájese con llana de madera la 

superficie.  Úsese una herramienta de cantear en los bordes y juntas de expansión.  Cepíllese la superficie usando un cepillo 
con cerdas tiesas.  Cepíllese perpendicularmente a la línea central de orilla a orilla traslapando ligeramente las corridas 
adyacentes.  Prodúzcanse corrugaciones regulares de no más de 3 mm de profundidad sin rasgar el concreto.  Mientras el 
concreto está plástico, corrijanse lugares porosos, irregularidades, depresiones, pequeñas cavidades y sitios ásperos.  
Ranúrense las juntas de contracción al intervalo requerido usando una herramienta de ranurar aprobada. 
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(3) Acabado con Llana Metálica y Cepillo.-  Úsese una llana de acero para producir superficie lisa y resbaladiza, libre de 
sangrado de agua.  Cepíllese la superficie usando un cepillo fino y corridas paralelas. 

 
(4) Acabado de Agregado Expuesto.-  Enrásese la superficie usando una tabla de enrasar y luego úsese una llana de madera. 
 Úsese una herramienta de cantear en todas las juntas transversales y longitudinales que están contra formaletas o pavimento existente. 
 No cantear las juntas transversales en una colada continua de un carril en juntas longitudinales en la colada continua de un carril doble. 

 
Tan pronto como el concreto se endurece lo suficiente para evitar que las partículas de agregado sean desprendidas, cepíllese la 
superficie.  Úsense cepillos tiesos aprobados por el Ingeniero.  Téngase cuidado de no estropear la superficie o de agrietar o descantillar 
los bordes de la losa o de las juntas.  Si lo aprueba el Ingeniero, aplíquese un rocío ligero de retardador de fraguado a la superficie no 
acabada para facilitar el trabajo. 

 
Primero, cepíllese transversalmente a través del pavimento.  Quítese enteramente el mortero semi-duro aflojado del pavimento.  Quítese 
el mortero de todos los pavimentos adyacentes.  Luego, cepíllese paralelamente a la línea central del pavimento.  Continúese esta 
operación hasta que una cantidad suficiente de agregado grueso haya quedado expuesta.  Otros métodos de exponer el agregado, tales 
como el uso de un aditamento de rociar agua sobre un cepillo especial para exponer agregados, serán permitidos si se demuestran 
buenos resultados. 

 
Después de curar el concreto de acuerdo con el Artículo-501-17, lávese la superficie con cepillos y agua para quitar toda lechosidad y 
cemento del agregado grueso expuesto. 

 
 
        (d) Superficies debajo de Apoyos.-  Dése acabado a todas las superficies de apoyo dentro de 5 mm de la elevación indicada en los 
planos.  Cuando se vaya a colocar una plancha de mampostería directamente sobre el concreto o sobre material rellenador de menos de 5 mm de 
espesor, acábese la superficie con llana de madera a una elevación ligeramente arriba de la elevación indicada en los planos.  Después de que el 
concreto ha fraguado, esmerílese la superficie lo necesario para proveer un apoyo completo y parejo. 
 
Cuando se vaya a colocar una plancha de mampostería sobre material rellenador de 5 a 15 mm de espesor, dése acabado a la superficie con llana 
de acero.  Acábese y esmerílese la superficie de manera que no varíe con respecto a un escantillón, en cualquier dirección, en más de 2 milímetros. 
 
Cuando se vaya a colocar una plancha de mampostería sobre material rellenador de más de 15 mm de espesor o cuando se vayan a usar 
almohadillas elastoméricas de apoyo, acábese la superficie hasta obtener una superficie plana libre de crestas. 
 
Cuando sea requerido debajo de una plancha de mampostería o almohadilla elastomérica de apoyo, úsese mortero en las proporciones de 1 parte 
de cemento Portland y 1.5 partes de arena limpia.  Mézclense bien la arena y el cemento antes de agregar el agua.  Mézclese mortero solamente 
en la cantidad suficiente para uso inmediato.  Descártese todo mortero que haya sido revuelto más de 45 minutos antes.  No reamasar el mortero.  
Cúrese el mortero ya colocado durante, por lo menos, 48 horas.  La arena para mortero se ajustará a lo requerido en la norma AASHTO M 45.  Se 
podrán usar productos especiales patentados, con la aprobación del Ingeniero. 
        (e) Superficie Debajo de Sello de Calzada Hermetizado al Agua con Membrana.-  Las superficies que van a ser cubiertas con sello de 
calzado hermetizadoras al agua con membrana, no deberán ser de textura áspera, sino que serán acabadas dejando superficies lisas y libres de 
crestas y otras protuberancias. 
 
602.16 Curación del Concreto.-  Comenzar la curación inmediatamente después de que el agua libre superficial se ha evaporado y se ha 
completado el acabado.  Si la superficie del concreto comienza a secarse antes de que se haya escogido el método de curación que se va a 
implementar, manténgase la superficie de concreto húmeda usando un rocío como niebla sin dañar la superficie. 
 
Las superficies a ser frotadas deberán ser mantenidas húmedas después de quitar las formaletas.  Cúrense inmediatamente después de la primera 
frotada. 
 
Cúrense las superficies superiores de las calzadas de puentes usando el método de compuesto de membrana líquida para curar combinado con el 
método a base de agua.  Aplíquese el compuesto de membrana líquida inmediatamente después del acabado.  Aplíquese la curación a base de 
agua dentro de 4 horas después del acabado. 
 
Cúrese todo el concreto ininterrumpidamente por lo menos durante 7 días.  Si en la mezcla se ha usado puzolana en exceso del 10 por ciento en 
peso del cemento, cúrese ininterrumpidamente por lo menos durante 10 días. 
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        (a) Método con las Formaletas en su Lugar.-  Para superficies coladas con formaletas, déjense éstas en su lugar sin aflojarlas.  Si las 
formaletas son quitadas durante el período de curación para facilitar la frotación, quítense únicamente las formaletas de las áreas que puedan ser 
frotadas durante el mismo turno de trabajo.  Durante la frotación, manténgase húmeda la superficie de concreto expuesta.  Después de completar la 
frotación, continúese el proceso de curación usando el método de aplicación de agua o un compuesto para curar que sea claro (tipo 1 ó tipo 1-D) 
por el período de curación restante. 
 
        (b) Método a Base de Agua.-  Manténgase la superficie de concreto continuamente húmeda mediante agua empozada, rociada o cubriendo 
con un material que es mantenido constante y completamente húmedo.  El material de cobertura puede consistir en esterillas de algodón, capas 
múltiples de tela de bramante u otro material aprobado que no decolore o dañe de cualquier otra manera al concreto. 
 
Cúbrase el material de cobertura con un material laminado hermético al agua que impida la pérdida de humedad del concreto.  Úsense láminas que 
sean lo más anchas posible.  Translápense las láminas adyacentes por lo menos 150 mm y sellénse herméticamente todas las costuras con cinta 
sensible a la presión, mástique, goma u otros métodos aprobados.  Fíjese bien todo el material de manera que no lo desplace el viento.  Repárense 
inmediatamente las láminas que hayan resultado quebradas o dañadas. 
 
        (c) Método Curación con Compuesto de Membrana Líquida.-  No usar el método de membrana líquida sobre superficies que van a 
recibir un acabado por frotación.  Su uso en superficies de juntas de construcción sera permitido solamente si el compuesto va a ser removido con 
chorro de arena antes de colocar el concreto contra la junta. 
 
Úsese compuesto de membrana líquida del tipo 2, de pigmento blanco, solamente en las superficies de la calzada de puentes o sobre superficies 
que no van a quedar expuestas a la vista en la obra terminada.  En las demás superficies usese compuesto de curación del tipo 1 o del tipo 1-D, 
claro. 
 
Mézclense las soluciones para curar por membrana que contengan pigmentos, antes de usarlas.  Continúese agitandolas durante la aplicación.  
Úsese equipo capaz de producir un rocío fino.  Aplíquese el compuesto a una tasa mínima de 0.25 litros por metro cuadrado en una o dos 
aplicaciones uniformes.  Si la solución es aplicada en dos pasadas, sígase la primera aplicación con la segunda dentro de 30 minutos y aplicándola 
en ángulo recto con respecto a la primera. 
 
Si se daña la membrana por lluvia u otras causas durante el período de curación, inmediatamente aplíquese otra mano sobre el área dañada. 
 
602.17 Acabado de Superficies de Concreto Coladas en Formaletas.-  Elimínese o reemplácese o repárese, según lo apruebe el Ingeniero, 
todo concreto con huecos de roca o “ratoneras”.  Désele el acabado a las superficies de concreto sano colado mediante formaletas, de acuerdo con 
lo siguiente: 
 
        (a) Clase 1 - Acabado Ordinario.-  Désele acabado ordinario, clase 1, a las superficies siguientes: 
 

(1) Superficies debajo de claros de losas, vigas maestras de caja (doble alma), claros de arcos de enjuta rellenada y las losas de 
calzada de la vía entre vigas maestras de la superestructura. 

 
(2) La cara interna de las superficies verticales de vigas maestras en T de superestructuras. 

 
(3) Superficies que van a quedar enterradas y superficies de alcantarillas de caja que quedan por encima del terreno acabado que no 
sean visible desde la vía de circulación o de una vía peatonal. 
 

Comenzar el acabado tan pronto como sean quitadas las formaletas. Elimínense aletas y protuberancias irregulares de todas las superficies que 
quedan expuestas o van a ser impermeabilizadas. Elimínense las abombaduras y rebajaduras con piedras o discos de carborundum 
 
Elimínese concreto localizado con huecos de rocas o ratoneras que no hayan sido bien reparados y reemplácese con concreto sano o mortero 
empacado de una manera aprobada. Límpiense y sanense todas las cavidades dejadas por los tirantes de las formaletas, agujeros, concreto 
quebrado, filos y otros defectos.  Satúrese el área con agua. Dése el acabado al área con mortero que tenga menos de una hora de mezclado. 
Después de que el mortero haya fraguado, frótese (si fuera necesario) y continúese la curación. Déjense las áreas expuestas comparables al 
concreto que las rodea. 
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Piquetéese cuidadosamente y quítese el mortero y concreto libres de las juntas de construcción y de expansión.  Déjese el rellenador de juntas 
expuesto en toda su longitud con bordes limpios y bien alineados. 
 
Frótense o esmerílense las superficies de apoyo de pilas y estribos a la elevación y pendiente especificadas. 
 
Si la superficie acabada final no está exacta y uniforme, frótesela de acuerdo con lo indicado en (b) más adelante. 
 
        (b) Acabado Clase 2 - Por frotación.-  Dése acabado de clase 2, por frotación, a las siguientes superficies: 
 

(1) Todas las superficies de las superestructuras de puentes, excepto aquellas que estén designadas para recibir acabado de 
clase 1 u otro acabado. 

 
(2) Todas las superficies de pilas, pilotes, columnas y estribos de puentes y muros de retención por encima del nivel del terreno 
acabado y a, por lo menos, 300 mm por debajo del terreno no acabado. 

 
(3) Todas las superficies del anillo de arcos de enjuta abierta columnas de enjutas y torres de estribos. 

 
(4) Todas las superficies de cruces peatonales bajo nivel, excepto los pisos y superficies que quedan cubiertos con tierra. 

 
(5) Las superficies que quedan arriba del terreno acabado de cabezales de alcantarillas que sean visibles desde la vía de 
circulación o de cruces peatonales. 
 
(6) Las superficies internas de cajas-alcantarillas de más de 7 metro de altura que sean visibles desde la vía de circulación.  
Dése el acabado en una distancia del interior de la caja por lo menos igual a la altura de la misma. 

 
(7) Todas las superficies de las barandas de los puentes. 

 
Complétese el acabado de clase 1 de acuerdo con lo indicado en el inciso (a) precedente.  Satúrese la superficie de concreto con agua.  Frótese la 
superficie con piedra de carborundum de aspereza medio gruesa usando una pequeña cantidad de mortero sobre la superficie.  Úsese mortero 
compuesto de cemento y arena fina mezclados en la misma proporción que en el concreto que está siendo acabado.  Continúese frotando hasta 
que desaparezcan las marcas de las formaletas, las protuberancias e irregularidades y se haya obtenido una superficie uniforme.  Déjese en su 
lugar la pasta producida por la frotación. 
 
Después de que otros trabajos que pudieran afectar la superficie hayan sido concluidos, frótese con una piedra de carboundum fino y agua hasta 
que toda la superficie tenga una textura lisa y de color uniforme.  Después de que haya secado la superficie, frótesela con tela de bramante para 
quitar el polvo suelto.  Déjesela libre de parches no sanados, pasta, polvo y marcas objetables. 
 
        (c) Acabado Clase 3 - Con Herramientas.-  Déjese al concreto fraguar por lo menos 14 días o más si fuera necesario para evitar que las 
partículas de agregado sean arrancadas de la superficie.  Úsense herramientas a aire comprimido tales como martellina, piqueta y otras aprobadas. 
 Descascárese el mortero de la superficie y quiébrense las partículas de agregado para exponer agrupaciones de partículas de agregado quebrado 
en un patrón de mortero. 
 
        (d) Acabado Clase 4 - Acabado a Chorro de Arena.-  Déjese al concreto fraguar por lo menos 14 días.  Protéjanse las superficies 
adyacentes que no vayan a ser acabadas de esta manera.  Aplíquese el chorro de arena a presión con arena aguda y dura para producir una 
superficie de grano fino pareja de la cual es desprendido el mortero dejando expuesto el agregado. 
 
        (e) Acabado Clase 5 - Con Cepillo de Alambre o Lavador.-  Comiéncese tan pronto como sean quitadas las formaletas.  Lávese la 
superficie con cepillos de alambre tieso o de fibra dura usando una solución de ácido muriático.  Mézclese la solución en la proporción de una parte 
de ácido a 4 partes de agua.  Lávese restregando hasta que la película o superficie de cemento sea completamente removida y que las partículas 
de agregado queden expuestas.  Déjese una textura apedregullada uniforme que tenga la apariencia de granito fino a conglomerado grueso, 
dependiendo del tamaño y graduación del agregado.  Lávese toda la superficie con agua que contenga una pequeña cantidad de amoníaco. 

(f) Acabado Clase 6- A Color.-  Constrúyase un número suficiente de paneles de muestra de 0.5 por 1 metro de concreto a color, hasta 
obtener un color aceptado por el Ingeniero.  Protéjase el panel de muestra a color aprobado todo el tiempo que dure el trabajo.  
Colóreense todas las superficie designadas de acuerdo con el color del panel aceptado. 
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Complétese un acabado de clase 1 de acuerdo con lo estipulado en el inciso (a) precedente.  No aplicar el acabado a color hasta que se haya 
completado la colada de concreto para toda la estructura.  Quítese todo el polvo, material extraño, aceite de formaleta, grasa y compuesto de curar, 
con una solución al 5 por ciento de fosfato trisódico y luego lávese el concreto con agua limpia. 
 
Úsese papel, tela u otros medios para proteger las superficies que no vayan a ser acabadas a color.  Aplíquese el acabado a una superficie de 
concreto seca a la temperatura ambiental. 
 
Aplíquese el acabado a calor de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante.  Úsese un rociador, brocha o rodillo de pintar para aplicar la 
primera mano de sellador penetrante o base de color.  La mano de color sera aplicada de la misma manera después de que la primera mano haya 
secado completamente.  Aplíquese el acabado a las superficies de manera que se obtenga un color uniforme y permanente, libre de huellas y 
corridas. 
 
Límpiense las áreas de concreto que no estén designadas para recibir esta clase de acabado, usando un método aprobado. 
 
602.18 Dispositivos de Anclaje en Concreto.-  Úsense dispositivos de anclaje en concreto químicos, de lechada o de concreto colado en el 
sitio, para fijar equipo o accesorios en la estructura de concreto. 
 
Suministrar lo siguiente para obtener la aprobación del Ingeniero: 
 
        (a) Muestra del dispositivo de anclaje en el concreto. 
        (b) Instrucciones del Fabricante para la instalación. 
        (c) Datos y certificaciones del material. 
 
Fabríquense las partes metálicas del anclaje de acero inoxidable o de acero protegido con un revestimiento metálico resistente a la corrosión, que 
no reaccione químicamente con el concreto.  Suminístrense los dispositivos de anclaje completos con todos sus accesorios. 
 
Para anclaje químicos o de lechada, conduzcase un ensaye de aprobación del sistema en uno de los anclajes del Proyecto que no va a quedar 
incorporado en la obra.  Condúzcase un ensaye de carga estática de acuerdo con ASTM E 488.  Demuéstrese que el dispositivo de anclaje resistirá 
una carga de prueba a la tensión directa sostenida no menor que los valores mostrados en el Cuadro 602-7, por un período no menor de 48 horas, 
con movimiento que no exceda 1 milímetro.  También demuestrese que cuando se le carga hasta la ruptura, el dispositivo de anclaje sufre una falla 
dúctil del acero del anclaje, no una falla del químico, la lechada o del concreto. 
 

CUADRO 602-7 
Valores del Ensaye de Carga Sostenida 

 
 
 Tamaño del Espárrago Prisionero del 
 Dispositivo de Anclaje 

 
 Carga del Ensaye a la Tensión (kN) 

 
 M 20 
 M 16 
 M 12 
 M 8 

 
 24.0 
 18.3 
 12.7 
 7.1 

 
Instálense los dispositivos de anclaje en concreto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante de dichos dispositivos de manera que el 
equipo o accesorios fijados se apoyen firmemente en el concreto.  Se usarán tuercas instaladas a torsión a los valores especificados en el Cuadro 
602-8, a menos que fuera especificado de otra manera en las instrucciones del Fabricante.  Fíjense los pernos de anclaje en los apoyos de acuerdo 
con lo dispuesto en la Sección-611. 
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En presencia del Ingeniero, sométase a una prueba de carga en una muestra tomada al azar de, por lo menos, el 10 por ciento de los anclajes, 
hasta el 90 por ciento de la fatiga de deformación del acero.  Si alguno de los anclajes falla, repóngase el anclaje fallado y sométanse a la prueba 
de carga el anclaje fallado y el 100 por ciento de los restantes anclajes.  La prueba de carga podrá ser aplicada por medio de torsión contra una 
arandela indicadora de carga, aplicando una carga de tensión directa al anclaje o por medio de otro método aprobado por el Ingeniero.  Después de 
aplicada la prueba de carga  relévese la carga sobre el anclaje y resóquese hasta alcanzar la carga especificada en el Cuadro 602-8, de acuerdo 
con lo recomendado por el Fabricante. 

 
CUADRO 602-8 

Torsión para los Dispositivos de Anclaje 
 

 
 Tamaño del Espárrago Prisionero del 
 Dispositivo de Anclaje 

 
 Torsión (N-m) 

 
 M 20 
 M 16 
 M 12 
 M 8 

 
 180 
 130 
 80 
 30 

 
602.19 Cargas sobre Estructuras Nuevas de Concreto.-  No colocar ningún tipo de cargas sobre pilas de caballete o estribos acabados hasta 
que los ensayes de los cilindros moldeados del mismo concreto y curados bajo las mismas condiciones que el elemento de la subestructura, 
indiquen que el concreto ha alcanzado por lo menos el 80 por ciento de la mínima resistencia a la compresión a los 28 días especificada.  Esta 
restricción no se aplica a las coladas de las capas superiores de los elementos de la subestructura coladas por etapas. 
 
No permitir que vehículos o equipo de construcción circulen sobre un claro cualquiera hasta que el concreto de toda la superestructura haya 
alcanzado su resistencia de diseño a la compresión y haya sido construida por lo menos hace 21 días. 
 
Para estructuras de concreto postensado, no permitir vehículos de más de 2000 kilogramos sobre cualquier claro hasta que el acero de presfuerzo 
en ese claro haya sido tensado, enlechado y curado, que la lechada ha alcanzado una resistencia de 21 MPa y las barras de tensión hayan sido 
apretadas.  Los vehículos que pesen menos de 2000 kilogramos, podrán circular sobre el claro siempre que el peso de dicho vehículo haya sido 
tomado en cuenta en el diseño de la obra falsa. 
 
602.20 Aceptación.-  Los materiales para el concreto serán evaluados visualmente y mediante mediciones y ensayes Artículo-106.12.  
Suministrar un certificado de producción para el cemento Portland. 
 
El revenimiento, contenido de aire, peso unitario de masa y la temperatura de la mezcla de concreto serán evaluados visualmente y mediante 
mediciones y ensayes Artículo-106.12.  Ver en el Cuadro 602-9 los requisitos mínimos para el muestreo y ensaye. 
 
La resistencia a la compresión del concreto será evaluada estadísticamente Artículo-106.12.  El Cuadro 602-9 da los requisitos mínimos para 
muestreo y ensaye.  El límite inferior de la especificación es el mínimo requerido de la resistencia a la compresión a los 28 días (f’c) especificado en 
el Contrato. Un resultado sencillo de ensaye a la compresión es el resultado promedio de 2 cilindros moldeados de la misma carga y ensayados a 
los 28 días.  Ver en el Cuadro 602-9 la categoría de aceptación de las características de calidad. 
 
Remuévase y reemplácese el concreto representado por cilindros que tengan una resistencia a la compresión de menos del 90 por ciento de la 
mínima resistencia a la compresión a los 28 días (f’c) y localizado de tal manera que cause efectos intolerablemente perjudiciales en la estructura. 
 
La construcción (incluyendo la dosificación, la colocación, el acabado y la curación del concreto) será evaluada visualmente y mediante mediciones 
y ensayes Artículo-106.12. 



Concreto Estructural                                                                                                                                                                               Sección 602 
  
 

 306

 
La obra falsa y las formaletas (incluyendo el diseño, la construcción y la remoción) serán evaluadas visualmente, por certificaciones y mediante 
mediciones y ensayes Artículo-106.12. 
 
Cuando la instalación de la obra falsa esté completa y antes de comenzar a colar o remover el concreto, hagase inspeccionar la obra falsa por un 
ingeniero estructural calificado con experiencia en este ramo.  Certificar por escrito que la instalación cumpla con los requerimientos de las 
especificaciones y el Contrato, los planos de la obra falsa aprobados (incluyendo los cambios aprobados) y las prácticas de ingeniería aceptables.  
Proveer una copia de la certificación antes de iniciar a colar el concreto. 
 

Método de Medición 
 
602.21 La medición del concreto estructural y el concreto para sellar, será hecha en metros cúbicos en la estructura terminada. La cantidad a ser 
pagada será la mostrada en el Pliego de Licitación, a menos que se hayan hecho cambios en el diseño que afecten a dicha cantidad, en cuyo  
 
caso la cantidad que aparece en el Pliego de Licitación, para los fines de pago, será ajustada en la cantidad afectada por el cambio.  No se harán 
deducciones por el volumen ocupado por tubos con diámetro de 200 mm ó menos ni por el acero de refuerzo, anclajes, conductos, drenes de alivio 
o pilotes. 
 
Ni las formaletas ni la obra falsa serán medidas con fines de pago. 
Tampoco serán medidos con fines de pago los aditivos de cualquier tipo incorporados en la mezcla. 
 

Base para el Pago 
 
602.22 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, excepto que el precio de contrato del 
concreto estructural será ajustado estadísticamente Artículo-106.12.  El pago será compensación total por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver Artículos-106.03 y Artículo-110.4. 
 
El pago será hecho de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
602(1) Concreto Estructural, Clase ___________________. 

 
 Metro Cúbico 

 
602(2) Concreto Estructural, Clase ____________ para 

(descripción) 

 
 Metro Cúbico 

 
602(3) Concreto Estructural para _______________ 

(descripción) 

 
 Metro Cúbico 

 
602(4) Concreto para Sello para _______________ 

(descripción) 

 
 Metro Cúbico 
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SECCIÓN 603.  ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO 
 

Descripción 
 
603.01 Generalidades.-  Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de concreto presforzado y de las partes de concreto 
presforzado de estructuras combinadas, sustancialmente de conformidad con los alineamientos, niveles, diseño y dimensiones que figuran en los 
planos o que sean establecidos por el Ingeniero, y de acuerdo con estas y otras especificaciones involucradas. 
 
El trabajo incluirá el suministro e instalación del equipo y accesorios necesarios para aplicar el sistema particular de presfuerzo que haya sido 
adoptado, incluyendo, entre otros, ductos, dispositivos de anclaje y lechada para inyectar a presión en los ductos. 
 
Para concreto presforzado colado "in situ", el vocablo miembro, en el sentido que se le usa en esta sección, significará concreto que va a ser 
presforzado. 
 
El trabajo incluirá, en general, la fabricación, transporte y almacenamiento de vigas, losas, pilotes y otros miembros estructurales de concreto 
prefabricado, su presforzado por uno de los métodos aprobados de pretensado o postensado, y la instalación en su lugar de todos los miembros 
presforzados, exceptuando los pilotes, que serán hincados de acuerdo con lo dispuesto en la Sección-601. 
 
603.02 Métodos de Presfuerzo.-  El método de presfuerzo a ser aplicado quedará a opción del Contratista, sujeto a todos los requisitos de 
estas especificaciones. 
 
Previamente al colado de cualquier miembro que vaya a ser presforzado, el Contratista solicitará la aprobación del Ingeniero para todos los detalles 
del método, materiales y equipo que propone usar en las operaciones de presfuerzo.  Esos detalles darán una descripción general del método y de 
la secuencia de aplicación de los esfuerzos, especificaciones completas y detalles del acero de presfuerzo y de los dispositivos de anclaje 
propuestos, esfuerzos de anclaje, tipo de dispositivos que van embebidos en los miembros y todo otro dato relativo a las operaciones de presfuerzo, 
incluyendo el orden propuesto para la colocación de las unidades de presfuerzo en los miembros, materiales y equipo para la inyección de la 
lechada de cemento. 
 
603.03 Servicios de Asesoría.-  Salvo que el Ingeniero lo ordene de otra manera, el Contratista certificará que dispone de los servicios de un 
técnico calificado experto en el método de presfuerzo aprobado, a fin de dirigir la operación o ayudar en el uso del equipo de presforzar y en la 
instalación de los materiales, según sea necesario para obtener los resultados requeridos.  El costo del experto será por cuenta del Contratista. 
 

Materiales 
 
603.04 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado con los siguientes artículos y secciones: 
 

Dispositivos de Anclaje..................................................................................................................................................Artículo-1012.14 
Concreto........................................................................................................................................................................Sección-602 
Almohadillas Elastoméricas de Apoyo..........................................................................................................................Artículo-1017.14 
Lechada.........................................................................................................................................................................Artículo-1012.15 
Acero de Presfuerzo......................................................................................................................................................Artículo-1009.03 
Acero de Refuerzo.........................................................................................................................................................Artículo-1009.01 

 
Todo el acero de presfuerzo será protegido contra daños físicos, sarro u otros resultados de la corrosión, desde su fabricación hasta que quede 
embebido en la lechada de cemento.  El acero de presfuerzo que haya sufrido daños físicos en cualquier oportunidad será rechazado. 
 
El acero de presfuerzo será embalado en cajas u otras formas seguras de embarque de carga que garanticen la protección del acero contra daños 
físicos y corrosión durante su transporte y almacenaje.  En las cajas u otros tipos de embalaje en que sea embarcado el acero, se colocará un 
anticorrosivo que impida la formación de sarro u otros resultados de la corrosión, o bien, si el Ingeniero lo permite, podrá ser aplicado directamente 
al acero.  El anticorrosivo no deberá tener efectos deletéreos sobre el acero o el concreto ni sobre la adherencia del acero al concreto.  Las cajas u 
otros embalajes que se dañen por alguna causa, serán inmediatamente reemplazados o restaurados a su condición original. 
 
Estas cajas o embalajes serán claramente rotulados con la advertencia de que contienen acero de presfuerzo de alta resistencia, indicando el 
cuidado que se deberá tener al estibarlo, el tipo, clase y cantidad de anticorrosivo usado, la fecha en que éste fue aplicado, así como precauciones 
sobre seguridad e instrucciones para su uso. 
 
Todo acero de presfuerzo, después de postensado, será fijado en los extremos por medio de dispositivos aprobados de anclaje permanente. 
 
Todos los dispositivos de anclaje para postensado serán capaces de sostener el acero de presfuerzo a una carga que produzca un esfuerzo no 
menor del 95 por ciento del esfuerzo mínimo de tensión garantizado del acero de presfuerzo. 
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La carga que actúa sobre el dispositivo de anclaje será transferida al concreto por medio de dispositivos aprobados que la distribuyan con 
efectividad en el concreto.  Esos dispositivos llenarán los siguientes requisitos: 
 
     l. El esfuerzo unitario final de compresión sobre el concreto directamente debajo de la plancha o dispositivo de anclaje no excederá a 20.7 
MPa. 
     2. Los esfuerzos de flexión en las planchas o dispositivos de anclaje inducidos por la tensión del presfuerzo no excederán al punto de 
fluencia del material ni causar distorsiones visibles en la plancha de anclaje, cuando se aplique el 100 por ciento de la carga última, según lo 
apruebe el Ingeniero. 
 
Si el Contratista decide suministrar dispositivos de anclaje de un tipo suficientemente grande y que, además, lleven un emparrillado de acero 
ahogado en el concreto para distribuir efectivamente los esfuerzos de compresión en el concreto, será permitido omitir las planchas de distribución u 
otros dispositivos de anclaje. 
 
Cuando el extremo de un conjunto de postensado no vaya a quedar cubierto por el concreto, los dispositivos de anclaje serán embutidos en tal 
forma que los extremos del acero de presfuerzo y todas las partes del dispositivo de anclaje queden por lo menos, 51 milímetros dentro de la 
superficie del extremo de los miembros, a menos que los planos requieran un embutido más profundo.  Después de postensar, se rellenarán esas 
cavidades con lechada de cemento y se le dará un acabado al ras de la cara del extremo. 
 
603.05 Varios.-  Toda el agua usada en el lavado de los ductos deberá contener cal viva (óxido de calcio) o cal apagada (hidróxido de calcio) en 
la proporción de 1.3 gramos por  litro de agua.  Todo el aire comprimido usado para limpiar ductos por medio de soplado deberá estar libre de aceite. 
 
603.06 Almohadillas Elastoméricas de Apoyo.-  Estas deberán llenar los requisitos establecidos en el Artículo-1017.14. 
 
603.07 Pruebas.-  Todos los cables, torones (cable trenzado), dispositivos de anclaje o varillas que vayan a ser soportadas hacia el lugar de la 
obra, deberán llevar una etiqueta de identificación con el número de la remesa original. 
 
Todas las muestras enviadas serán representativas de la remesa a ser suministrada y, en el caso de cables o torones, serán obtenidas del mismo 
rollo original. 
 
Todos los materiales para las pruebas serán suministrados por cuenta del Contratista y serán entregados con suficiente anticipación para que 
puedan ser ensayados antes de ser usados en la obra. 
 
El proveedor suministrará para las pruebas, las muestras tomadas de cada remesa.  Si el Ingeniero lo ordena, esta toma de muestras podrá ser 
hecha por el Inspector en la planta del Fabricante. 
 
     a. Método de Pretensado.-  Las muestras serán de, por lo menos, 2 metros de largo, por cada tamaño de torón.  Se tomará una muestra 
de cada rollo. 
 
     b. Método de Postensión.-  Suministrar muestras de los siguientes materiales: 
 

• Cables que requieran cabeceado (amarres), 5.2 metros; 
 

• Cables que no requieran cabeceado, suficiente longitud para hacer un cable de hilos paralelos de 1.50 metros que tenga el 
mismo número de hilos que el cable a ser suministrado para la obra; 

 
• Para torones suministrados con el herraje, 1.50 metros, entre los extremos internos de los herrajes; 

 
• Para barras a ser suministradas con los extremos roscados y sus tuercas, 1.50 metros, entre las roscas de los extremos. 

 
     c. Dispositivos de Anclaje.-  Proveer dos conjuntos de anclaje completos con planchas de distribución, por cada tamaño y tipo a ser 
usado, si dichos dispositivos no van unidos a las muestras del refuerzo. 
 
Cuando los sistemas de presfuerzo hayan sido ensayados y aprobados anteriormente en proyectos similares por alguna organización que sea 
aceptable para el Ingeniero, no será necesario suministrar muestras completas de los tendones, siempre que no haya cambio alguno en los 
materiales, el diseño o detalles previamente aprobados. 
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Requisitos para la Construcción 

 
603.08 Generalidades.-  Los miembros de concreto estructural presforzado serán construidos conforme los requisitos de la Sección-602 y el 
acero de refuerzo, con los de la Sección-604 de estas especificaciones y las modificaciones y enmiendas que hubiere dentro del Contrato. 
 
603.09 Equipo para Presforzar.-  Las gatas hidráulicas usadas para aplicar los esfuerzos a los tendones, estarán equipadas con manómetros o 
con celdas de carga para determinar el esfuerzo aplicado por ellas, según lo prefiera el Contratista.  Si se va a usar un manómetro, deberá tener un 
cuadrante que pueda ser leído con exactitud, de no menos de 150 milímetros de diámetro, y cada gata, y su manómetro serán calibrados como una 
sola unidad, con la extensión del cilindro en la posición aproximada en que estará al aplicar el esfuerzo final, y tendrá una gráfica certificada de 
calibración. 
 
Si se usa una celda de carga, deberá ser calibrada y estará provista de un indicador por medio del cual se determine el presfuerzo aplicado al 
tendón.  La gama de cargas de la celda será tal que el 10 por ciento más bajo de la capacidad tasada por el Fabricante, no sea usada en la 
determinación del esfuerzo aplicado por la gata. 
 
El Contratista tomará todas las precauciones para evitar accidentes debidos a posibles rompeduras del acero de presfuerzo o zafadura de las 
mordazas durante el proceso de aplicación del presfuerzo. 
 
603.10 Patios de Colar.-  La prefabricación de miembros estructurales de concreto presforzado podrá ser efectuada en cualquier lugar que elija 
el Contratista y que el Ingeniero apruebe. 
 
Antes de dar la aprobación para usar terrenos públicos o privados para estos fines, el Contratista entregará al Ingeniero un plan de operaciones, con 
indicación de si está prevista alguna nivelación o alteración del terreno.  A la conclusión del trabajo, el Contratista dejará el lugar libre de equipo, 
limpio y restaurado hasta dejarlo, en todo lo posible, igual o mejor que antes. 
 
603.11 Dispositivos Embebidos en el Concreto.-  Los dispositivos que van embebidos en el concreto para sujeción o posicionamiento del 
acero de presfuerzo, serán colocados exactamente en los lugares y posiciones mostrados en los planos o aprobados por el Ingeniero. 
 
Las fundas o camisas que van embebidas en el concreto para formar los ductos en que se alojará el acero de presfuerzo, deberán ser hechas de 
metales ferrosos galvanizados o de otro tipo aprobado, herméticas al mortero y colocadas con exactitud en los lugares mostrados en los planos u 
ordenados por el Ingeniero.  Los acoplamientos de transición que conectan dichos ductos a los dispositivos de anclaje no necesitan ser 
galvanizados. 
 
603.12 Colocación del Acero.-  Todos los elementos de acero serán colocados con exactitud en la posición que indiquen los planos y 
firmemente sostenidos durante el colado y fraguado del concreto. 
 
Los ductos podrán ser fabricados con costuras soldadas o entrelazadas. No será necesario galvanizar las costuras soldadas. Los ductos tendrán 
resistencia suficiente para mantener su alineación y forma correctos durante el colado del concreto. Las uniones entre secciones de ductos serán 
conexiones metálicas positivas que no permitan cambios angulares en ellas. En dichas conexiones se usará cinta adhesiva a prueba de agua. 
 
Todos los ductos o dispositivos de anclaje deberán estar provistos de tubos u otras conexiones adecuadas para la inyección de la lechada de 
cemento después de presforzar. 
 
Los ductos para el acero de presfuerzo serán fijados con seguridad en su lugar para impedir que se muevan. 
 
Después de instalar los ductos en las formaletas, se mantendrán cerrados sus extremos para impedir la entrada de agua o basura. 
 
A todos los ductos para estructuras continuas se les instalarán tubos de acceso sobre cada apoyo intermedio y en lugares adicionales que indiquen 
los planos.  Estos tubos serán de tipo estándar y un diámetro no menor de 13 mm.  La conexión de éstos a los ductos se hará con sujetadores 
estructurales metálicos.  Los tubos serán hermetizados al mortero con la ayuda de cinta adhesiva y servirán para inyectar la lechada de cemento en 
los ductos; además, dispondrán de medios para ser sellados después de cumplir su misión.  Los extremos de estos tubos serán removidos 25 mm, 
por debajo de la superficie, después de que la inyección de lechada haya terminado. 
 
Las distancias de la armadura de acero a las formaletas será mantenida por medio de tirantes, bloques, amarres, colgadores u otros soportes 
adecuados.  Los bloques usados para impedir el contacto del acero con las formaletas serán prefabricados de mortero y de una forma y 
dimensiones aprobadas. Las capas de elementos de acero serán separadas por bloques de mortero u otros dispositivos igualmente adecuados.  Si 
fuera aprobado el uso de bloques de madera, se tendrá el cuidado de no dejarlos dentro del concreto. 
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Cuando se instale en los ductos acero de presfuerzo aceptable para postensar, después de completar la cura del concreto, y si se completan la 
aplicación del esfuerzo y la inyección de lechada dentro de 10 días calendario después de la instalación del acero de presfuerzo, el sarro que se 
llegue a formar durante ese período de 10 días, no será causa para rechazar el acero.  El acero de presfuerzo instalado, tensado y enlechado de 
esta manera, todo dentro de 10 días calendario, no requerirá el uso de anticorrosivo en el ducto después de la colocación del acero de presfuerzo.  
El acero de presfuerzo que sea instalado tal como se acaba de indicar, pero que no sea enlechado dentro de 10 días calendario, estará sujeto a 
todas las disposiciones de esta sección relativas a la protección contra la corrosión y al rechazo por causa de ensarramiento. 
 
No será permitido soldar o apoyar equipo de soldar sobre las formaletas o sobre el acero del miembro, después de que el acero de presfuerzo haya 
sido instalado. 
 
Los cables, grupos de cables, cables hilados paralelamente y demás elementos del acero de presfuerzo, serán enderezazados a fin de asegurarles 
una posición adecuada dentro de las fundas, camisas o moldes que quedarán embebidos en el concreto. 
 
Los cables serán sostenidos en su posición exacta dentro de las fundas, camisas o moldes que quedarán embebidos en el concreto por medio de 
espaciadores horizontales y verticales adecuados, si son requeridos. 
 
603.13 Pretensado.-  Los elementos de concreto deberán estar sostenidos exactamente en su posición durante la operación de aplicación del 
esfuerzo por medio de las gatas.  Se llevará un registro de la fuerza aplicada y del alargamiento producido.  Será aceptable el colado de varias 
unidades en una línea continua y que, a la vez, se les aplique la tracción.  Se dejará suficiente espacio entre los extremos de las unidades para 
facilitar el acceso y cortar después de que el concreto haya alcanzado la resistencia requerida.  No se le transferirá al concreto ningún esfuerzo por 
adherencia ni se soltarán los anclajes de los extremos hasta que el concreto haya alcanzado una resistencia a la compresión, comprobada por 
medio de pruebas con cilindros, de no menos de 27.6 MPa (aproximadamente), a menos que se haya indicado de otra manera.  Los elementos de 
acero serán cortados o soltados en tal orden que se minimice la excentricidad lateral del presfuerzo. 
 
603.14 Colocación del Concreto.- No se iniciará la colocación del concreto en las formaletas si el Ingeniero no lo ha autorizado, después de 
verificar la posición del refuerzo, las cavidades que quedarán embebidas, los anclajes y el acero de presfuerzo. El concreto será vibrado con mucho 
cuidado y de tal manera que se evite desplazar el refuerzo, los conductos o cables. 
 
Previamente al colado del concreto, el Contratista demostrará al ingeniero que todos los ductos están libres de obstrucciones. 
 
603.15 Curación.-  Será aceptable la curación al vapor como alternativa a la curación por agua.  La cama de colado de toda unidad curada al 
vapor estará completamente encerrada por medio de un tipo adecuado de envoltura hermetizada para impedir el escape del vapor y, 
simultáneamente, aislarla de la atmósfera exterior. La primera aplicación de vapor se hará de dos a cuatro horas después de colado el concreto y de 
que se haya completado el fraguado inicial, a menos que se hayan usado retardadores, en cuyo caso el período de espera antes de aplicar el vapor, 
se aumentará de 4 a 6 horas. 
 
El vapor tendrá un 100 por ciento de humedad relativa para evitar la pérdida de humedad y proveer ésta en suficiente cantidad para una adecuada 
hidratación del cemento. La aplicación del vapor no se hará directamente sobre el concreto. Durante la aplicación del vapor, la temperatura del aire 
en el ambiente deberá aumentar a una tasa que no exceda de 4ºC por hora, hasta alcanzar una temperatura máxima de 60ºC a 71ºC. La 
temperatura máxima será sostenida hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia deseada. Al descontinuar la aplicación del vapor, la 
temperatura del aire en el ambiente no deberá disminuir a una tasa que exceda de 4ºC por hora, hasta que se haya alcanzado una temperatura 
11ºC mayor que la temperatura del aire al cual quedará expuesto el concreto. 
 
Después de transferir postensión, los miembros presforzados serán protegidos por medio de cubiertas adecuadas o una curación por humedad, 
contra elevadas temperaturas o humedades ambientales durante 7 días después de colado el concreto. 
 
Si el Contratista propone curar por otro método especial, el método y sus detalles serán sometidos a la consideración del Ingeniero, cuya aprobación 
previa será indispensable. 
 
603.16 Postensado.-El tensado del acero de presfuerzo no será iniciado hasta que los resultados de los ensayes hechos en cilindros de 
concreto, fabricados con el mismo concreto y curado en las mismas condiciones, indiquen que el concreto del miembro que va a ser presforzado ha 
alcanzado una resistencia a la compresión no menor de 27.6 MPa, a menos que se haya indicado de otra manera. 
 
Después de que todo el concreto haya alcanzado la resistencia requerida, el refuerzo a ser presforzado será sometido a los esfuerzos por medio de 
las gatas hasta que alcance la tensión requerida y el esfuerzo, transferido a continuación a los anclajes de los extremos. 
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El concreto colado “in situ” no será postensado sino hasta que hayan transcurrido 10 días desde que el último concreto fuera colocado en el 
miembro a ser postensado y hasta que la resistencia a la compresión del mismo haya alcanzado la resistencia especificada para el concreto en el 
momento en que se le transfieran los esfuerzos. 
 
Antes de proceder al postensado habrá que quitar todas las formaletas laterales (“cachetes”) de las vigas maestras.  La obra falsa que soporta a la 
losa de abajo en que se apoya la estructura, no será quitada hasta que hayan transcurrido 48 horas desde el enlechado de los tendones de 
postensión ni hasta que hayan sido satisfechas todas las otras condiciones de las especificaciones.  La obra falsa de apoyo será construida de tal 
manera que la superestructura quede libre de levantarse de la superficie de aquella y acortarse durante el postensado.  El formaleteado que queda 
dentro de vigas maestras de cajón para soportar la losa de la vía, será diseñado de tal manera que ofrezca una resistencia mínima al acortamiento 
de la viga a causa de la contracción y el postensado. 
 
El proceso de postensado será conducido en tal forma que se pueda medir en todo momento la tensión que se está aplicando y el alargamiento de 
los elementos estructurales sometidos a ella.  la pérdida por fricción en el elemento, o sea, la diferencia entre la tensión en la gata y la tensión 
mínima, será determinada de acuerdo con  las “Especificaciones Estándar para Puentes de Carreteras” de la AASHTO. 
 
Los tendones que reciben el presfuerzo en miembros continuos postensados serán tensados aplicando la tracción por medio de una gata en cada 
extremo.  Dicha tracción en ambos extremos no necesita ser aplicada simultáneamente. 
 
Se llevará un registro constante de las presiones marcadas por el manómetro y de los alargamientos, el cual será presentado al Ingeniero, cuya 
aprobación es indispensable. 
 
603.17 Adherencia al Acero.-  El acero de presfuerzo será adherido al concreto rellenando con lechada de cemento el espacio vacío que queda 
entre el ducto y el tendón. 
 
La lechada será hecha de cemento Portland, agua y un aditivo expansor aprobado por el Ingeniero. 
 
El agua será potable. 
 
No se permitirá el uso de aditivos que contengan cloruros o nitratos. 
 
Al hacer la lechada se pondrá primero el agua en el mezclador y, a continuación, en su orden, el cemento y el aditivo. 
 
La lechada será preparada en equipo mecánico de revoltura, de un tipo que produzca una lechada uniforme y completamente mezclada.  El 
contenido de agua no será de más de 18.9 litros por saco de cemento.  No será permitido reamasar la lechada.  La lechada deberá ser 
continuamente revuelta  
mientras está siendo bombeada. 
 
La bombeabilidad de la lechada será determinada por el Ingeniero de conformidad con el Método de Ensaye CRDC 79 del COE.  El tiempo de 
emisión o efusión de una muestra de lechada, inmediatamente después de la revoltura, no deberá ser menor de 11 segundos. 
 
El equipo de inyección de lechada será capaz de enlechar a una presión no menor de 0.7 MPa. 
 
El equipo de inyección de lechada será suministrado con un manómetro que tenga un cuadrante de escala completa hasta un máximo de 2.1 MPa. 
 
El Contratista proveerá, además, equipo de lavado para uso en cualquier momento, que sea capaz de desarrollar presiones de bombeo de 1.8 MPa, 
y con capacidad suficiente para expulsar la lechada de cualquier ducto parcialmente inyectado. 
 
Todos los ductos deberán estar limpios y libres de materiales deletéreos que puedan disminuir la adherencia de la lechada o interferir en los 
procedimientos de enlechado. 
 
 
Toda lechada deberá pasar por una malla de 2 mm de abertura máxima, antes de ser introducida en la bomba. 
 
Los tubos de inyección de lechada estarán provistos de válvulas de cierre positivas.  Los tubos o troneras intermedias para inyección o eyección 
estarán provistos de válvulas, tapas u otros dispositivos capaces de soportar las presiones de bombeo.  Estas válvulas y tapas no serán quitadas o 
abiertas hasta que la lechada haya fraguado. 
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El acero postensado deberá quedar adherido al concreto.  Todo acero de presfuerzo, para lograr la adherencia con el concreto, deberá estar libre de 
suciedad, polvo de sarro, grasa u otras sustancias deletéreas. 
 
Inmediatamente después de completar el colado del concreto, se soplará el conducto metálico con aire comprimido que esté desprovisto de aceite, 
hasta lograr despegar y remover toda cantidad de mortero que haya en dicho conducto antes de que endurezca.  Aproximadamente, 24 horas 
después de la colada del concreto, se lavarán los conductos con agua y luego, serán despejados con aire comprimido libre de aceite. 
 
Antes de colocar las formaletas para losas de calzadas en estructuras con vigas maestras de cajón, el Contratista demostrará al Ingeniero que todos 
los ductos están despejados y, si ya ha sido colocado el acero de presfuerzo, que éste está libre y no tiene ningún recubrimiento dentro del ducto. 
 
 
Después de que los tendones hayan sido esforzados hasta la tensión requerida, se soplará con aire comprimido libre de aceite, cada uno de los 
conductos que contienen el acero de presfuerzo.  Cada conducto será luego completamente rellenado de lechada a presión desde el extremo más 
bajo.  La lechada será bombeada en el ducto y continuamente derramada en la salida del mismo hasta que no se observen más trazas de agua libre 
o de aire en la lechada eyectada y el tiempo de emisión de esta última no sea menor de 11 segundos. Entonces, se procederá a cerrar todos los 
tubos y troneras intermedios y se elevará la presión de bombeo en el extremo de inyección hasta un mínimo de 0.7 MPa, y se la sostendrá por un 
mínimo de 10 segundos. 
 
Si se hubiera autorizado el uso de polvo de aluminio como aditivo expansor para la lechada, se agregará en la forma siguiente: 
 
Se agregará a cada saco de cemento usado en la lechada, de 2 a 4 gramos de la variedad no pulida del polvo mencionado (Aproximadamente, de 1 
a 2 cucharaditas). La cantidad exacta será indicada por el Ingeniero.  La dosificación por bachada de mortero o lechada será cuidadosamente 
pesada.  Se podrá pesar en el laboratorio un cierto número de dosis, las que serán colocadas en vasitos de vidrio que serían usados durante la 
revoltura.  El polvo de aluminio será mezclado con polvo fino de piedra pómez o con otro polvo inerte, en proporción de 1 parte de polvo de aluminio 
por 50 partes de polvo de pómez (u otro polvo inerte), en peso.  Esta mezcla será agregada muy bien con el cemento y la arena, antes de echar el 
agua a la bachada, a fin de evitar que la mezcla del aditivo flote en el agua.  La proporción de la mezcla de aditivo con pómez en la lechada será de 
no más de 0.128 Kgs./saco de cemento, a menos que las Especificaciones Especiales indicaran otra.  Después de que se hayan agregado todos los 
ingredientes, se mezclará la bachada durante 3 minutos.  Las bachadas de lechada serán colocadas dentro de 45 minutos después de revueltas. 
 
603.18 Acero no Adherido.-  Cuando el acero no vaya a quedar adherido al concreto, se le protegerá cuidadosamente contra la corrosión con 
un recubrimiento de alquitrán u otro material impermeabilizante, además de cualquier galvanización que pudiera estar especificada en adición a los 
requisitos de las Normas AASHTO M 203 y AASHTO M 204. 
 
603.19 Manipulación.-  Se deberá tener mucho cuidado en la manipulación y movilización de miembros prefabricados de concreto presforzado.  
Las vigas maestras y losas prefabricadas serán transportadas en posición derecha y los puntos de soporte y las direcciones de las reacciones con 
respecto al miembro durante el transporte y almacenaje, serán las mismas de cuando el miembro esté en su posición final en la estructura.  Si el 
Contratista estima más conveniente transportar o almacenar unidades prefabricadas en posiciones diferentes a estas mencionadas, lo podrá hacer a 
su propio riesgo, después de notificar al Ingeniero su decisión de hacerlo así. 
 
Se tomarán precauciones durante el almacenaje, izaje y manejo de las unidades prefabricadas para evitar agrietamientos o daños de otra clase.  
Las unidades dañadas como consecuencia de almacenaje o manupulación inadecuados, serán reemplazadas por el Contratista, a sus expensas. 
 
603.20 Instalación.-  Los pilotes prefabricados de concreto presforzado será hincados de conformidad con las disposiciones correspondientes 
de la Sección 601 de estas especificaciones.  Los demás miembros estructurales prefabricados de concreto presforzado serán instalados en la 
estructura de acuerdo con los planos y Especificaciones Especiales aplicables al tipo particular de estructura a ser construido. 
 
603.21 Aceptación.- El acero de presfuerzo, el acero de refuerzo, lo dispositivos de anclaje, los apoyos elastoméricos y el material para el 
concreto y la lechada, serán evaluados con base en certificados de manufactura.  El Contratista entregará certificados de producción para los 
siguientes artículos: 
 
     (a) Cemento Portland. 
     (b) Acero de Presfuerzo. 
     (c) Acero de Refuerzo. 
 
La aplicación de la lechada será evaluada visualmente y por medio de mediciones y ensayes de laboratorio sobre la calidad.  El Cuadro 603-1 da los 
requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
El concreto para los miembros premoldeados y presforzados será evaluado visualmente, con base en certificados de producción y comerciales, y 
mediciones y ensayes de laboratorio.  Ver Cuadro 602-9 y el Cuadro 603-1. 
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El Concreto para miembros colado y postensionados en el sitio, será evaluado según lo prescrito en la Sección-602. 
 
La construcción de miembros de concreto premoldeado y presforzado y el de los miembros colados y postensados en el sitio, será evaluada 
visualmente y mediante mediciones y ensayes de laboratorio. 
 
El acero de refuerzo será evaluado de acuerdo con la Sección-604. 
 
La obra falsa y las formaletas serán evaluadas bajo la Sección-602. 
 
 

Método de Medición 
 
603.22 Miembros Estructurales.-  La cantidad a ser medida con fines de pago será el número real de miembros estructurales prefabricados de 
concreto presforzado, exceptuando pilotes, de los varios tipos y tamaños, instalados en su lugar, completos.  Cada miembro incluirá el concreto, el 
acero de refuerzo y el de presfuerzo, fundas, camisas y moldes embebidos en el concreto como medios de aplicación del presfuerzo, anclajes, 
planchas, tuercas y todo otro material contenido dentro o fijado exteriormente a la unidad. 
 
Los pilotes serán medidos de acuerdo con la Sección-601 de estas especificaciones. 
 
La medición para pago por Suma Global se hará de acuerdo con el Artículo-110.01 de estas especificaciones. 
 
603.23 Otras Obras.-  Las cantidades de otros tipos de obras que formen parte de la estructura completa y aceptada, serán medidas con fines 
de pago de la manera prescrita en estas especificaciones para los varios conceptos de pago involucrados. 
 

Bases para el Pago 
 
603.24 Miembros Estructurales.-  La cantidad, determinada de acuerdo con las disposiciones que anteceden, será pagada al precio de 
Contrato por unidad de medida o por Suma Global, según los conceptos de pago listados a continuación que figuren en el Pliego de Licitación, 
precio y pago que constituirán compensación total por el trabajo prescrito en esta sección, exceptuando los pilotes de concreto, que serán pagados 
según lo estipulado en la Sección-601 de estas especificaciones. 
 
603.25 Otras Obras.-  Las cantidades de otras obras consideradas en el contrato que formen parte de la estructura completa y aceptada, serán 
pagadas a los precios unitarios de contrato para los varios conceptos de pago involucrados. 
 
Ver Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de 

Medida 
 
603(1) Miembros de Concreto Estructural Premoldeados y 

Presforzados (Identificación)* 

 
Cada Uno 

 
603(2) Miembros de Concreto Estructural Premoldeado y 

Presforzado (Identificación)* 

 
Suma Global 

 
603(3) Sistema de Presfuerzo 

 
Suma Global 

 
• Pueden usarse letras en el Número del Concepto de Pago para identificar miembros estructurales diferentes, por ejemplo: 

603(1A), 603(1B), etc. 
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SECCIÓN 604.-  ACERO DE REFUERZO 
 

Descripción 
 
604.01 Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad 
sustancial con los planos. 
 

Materiales 
 
604.02 Materiales.-  El acero de refuerzo llenará los requisitos del Artículo-1009.01. 
 

Requisitos de la Construcción 
 
604.03 Listas para Pedidos del Material.-  Antes de ordenar material, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero todas las listas de la 
orden y diagramas de dobladura y no podrá ordenar tales materiales mientras el Ingeniero no haya aprobado las listas y diagramas citados; sin 
embargo, la aprobación de éstas, en modo alguno relevará al Contratista de su responsabilidad por su exactitud.  Los cambios en los materiales 
suministrados de acuerdo con dichas listas y diagramas, con el objeto de cumplir con lo requerido en los dibujos de diseño, serán por cuenta del 
Contratista. 
 
604.04 Protección de los Materiales.- 
 
     (a) Varios.-  El acero de refuerzo deberá ser protegido constantemente contra daños resultantes de su almacenaje sobre bloques, rejillas o 
plataformas.  Antes de colar el concreto, el acero de refuerzo que va a quedar embebido en el concreto deberá estar libre de costras de sarro, tierra, 
lodo, escamas sueltas, pintura, aceite y de toda otra sustancia extraña. 
 
     (b) Acero de Refuerzo Recubierto con Epóxico.-  Las varillas recubiertas deberán ser soportadas sobre áreas de contacto acolchonadas.  
Se deberán acolchonar todas las bandas en paquete.  Para el izaje se usará un respaldo fuerte con soportes múltiples o un puente de plataforma.  
Evites el desgaste de varilla contra varilla.  No se deberá dejar caer o arrastrar los paquetes de varillas. 
 
Antes de su colocación, se deberá inspeccionar las varillas recubiertas para ver si no esta´dañado el recubrimiento.  Se parchará todos los defectos 
en el recubrimiento visibles al ojo desnudo por medio de un material adecuado para parcheo y reparación de acuerdo con AASHTO M 284 M.  Se 
limpiarán las áreas que serán parchadas removiendo todos los contaminantes superficiales y recubrimiento dañado.  El área a ser parchada deberá 
ser raspada antes de aplicar el material de parchar.  Cuando haya sarro, quítese por medio de chorro de arena o herramienta a motor limpiando 
inmediatamente antes de aplicar el material de parchar. 
 
Con toda prontitud, trátese la varilla de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante de la resina y antes de que ocurra una oxidación 
perjudicial.  El material de parchar deberá ser traslapado con la cobertura original en 50 mm o lo que recomiende el Fabricante.  Provéase una 
película seca de no menos de 200 micrones de espesor sobre las áreas parchadas. 
 
Se deberán tomar las medidas necesarias para minimizar los daños al recubrimiento epóxico de las varillas instaladas.  Todo daño en el 
recubrimiento observado posteriormente a la instalación será limpiado y parchado según se describió anteriormente. 
 
No serán permitidos las reparaciones de campo en varillas cuyo recubrimiento haya sido seriamente dañado; tales varillas deberán ser 
reemplazadas.  Se dice que un recubrimiento está seriamente dañado cuando el recubrimiento con un área total dañada en cualquier longitud de 50 
cm de varilla, excede al 5% del área superficial de esa porción de la varilla.  Se recubrirán los empalmes mecánicos después de la instalación de los 
empalmes de acuerdo con AASHTO M 284 M para el parcheo de recubrimientos epóxicos dañados. 
 
604.05 Dobladura.-  Todas las varillas de refuerzo que deban ser dobladas, serán dobladas en frío y de acuerdo con los procedimientos 
recomendados por el CRSI, a menos que los planos y especificaciones lo indicaran de otra manera.  Las varillas que vayan a quedar parcialmente 
embebidas en el concreto no serán dobladas, a menos que lo indiquen los planos o lo autorice el Ingeniero.  El corte y dobladura serán encargados 
a armadores calificados provistos de las herramientas adecuadas para tales trabajos. 
 
604.06 Colocación y Amarre.-  En losas de puentes y viaductos el acero de refuerzo será amarrado en intersecciones alternas, a menos que 
con este sistema los amarres queden espaciados a más de 30 centímetros, en cuyo caso, se amarrarán todas las intersecciones.  Los dispositivos 
de apoyo para el acero de refuerzo no quedarán espaciados a más de 1.20 metros, transversal o longitudinalmente.  La colocación del acero de 
refuerzo en calzadas no se apartará más de + 6.35 mm en dirección vertical, de la posición mostrada en los planos.  No se podrá colar el concreto 
en ningún miembro de la estructura hasta que la colocación del refuerzo haya sido aprobada.  Con este objeto, el Contratista notificará al Ingeniero, 
con no menos de 48 horas de anticipación, o más si el tamaño de la estructura fuera muy grande, al inicio propuesto de las operaciones de colado, 
cuando la armadura esté lista para inspección. 
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No serán permitidos los traslapes a menos que estén mostrados en los planos o los autorice el Ingeniero.  Las longitudes de los traslapes serán las 
indicadas en los planos o en las Especificaciones Especiales. 
 
No se permitirá soldar el acero de refuerzo, a menos que así lo muestren los planos o lo autorice el Ingeniero.  Toda soldadura llenará los requisitos 
de las “Especificaciones Estándar para Puentes de Carreteras” de la AASHTO. 
 
No se usarán soportes de metal que se extiendan hasta la superficie.  No será permitida la colocación de varillas en capas de concreto recién colado 
ni el ajuste de varillas mientras progresan las operaciones de colado. 
 
Las varillas principales del refuerzo, que soportan determinados esfuerzos, serán traslapadas únicamente donde lo muestren los planos o dibujos de 
taller aprobados. 
 
El mínimo espaciamiento de varillas paralelas de centro a centro, será 2.5 veces el diámetro de dichas varillas, pero en ningún caso la distancia libre 
entre varillas podrá ser menor de 2.5 veces el tamaño máximo del agregado grueso usado en el concreto. 
 
Los paquetes de varillas serán amarrados a no más de 1.80 metros entre centros. 
 
Todo refuerzo tendrá un recubrimiento de 5 centímetros, a menos que los planos indiquen otro. 
 
604.07 Aceptación.-  El acero de refuerzo y el material para recubrimiento epóxico serán evaluados visualmente y mediante certificados de 
producción y comerciales.  Cada embarque de acero de refuerzo deberá ir acompañado de un certificado de producción Artículo-106.12. 
 
La colocación del acero de refuerzo será evaluada visualmente y por medio de mediciones y ensayes Artículo-106.12. 
 

Método de Medición 
 
604.08 La cantidad de acero de refuerzo a ser pagada será la cantidad que figure en el Pliego de Licitación, a menos que se hagan cambios en 
el diseño que afecten a esa cantidad, en cuyo caso se ajustará la cantidad del Pliego de Licitación en la cantidad correspondiente al cambio. 
 
Si el Pliego de Licitación considera el pago del acero de refuerzo mediante una Suma Global, no se medirá el acero colocado para los fines de pago. 
 
No se medirán ni se hará pago por traslapes introducidos por conveniencia del Contratista. 
 
Cuando en el Pliego de Licitación no figure un concepto de pago para el acero de refuerzo, el costo de éste será considerado como subsidiario de 
los demás conceptos de pago. 
 

Bases para el Pago 
 
604.09 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante, precio y pago que serán compensación total por el trabajo prescrito en esta 
sección. 
 
No se pagará adicionalmente por los traslapes, las grampas, alambre, silletas de apoyo, colgadores u otros materiales o dispositivos usados para 
amarrar y fijar el refuerzo en su lugar. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán hechos de acuerdo con los siguientes conceptos y unidades. 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
604(1) Acero de Refuerzo 

 
Kilogramo 

 
604(2) Acero de Refuerzo 

 
Suma Global 
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SECCIÓN 605.-  ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

Descripción 
 
605.01 Este trabajo consiste en la construcción de estructuras de acero y las partes de acero de estructuras mixtas, construidas sustancialmente 
de conformidad con las líneas, niveles y dimensiones mostrados en los planos o establecidos por el Ingeniero. 
 
El trabajo incluirá el suministro, la fabricación, el montaje o erección en el sitio, y la pintura de las estructuras metálicas mencionadas en las 
Especificaciones Especiales o mostradas en los planos.  Las estructuras metálicas comprenderán perfiles de acero laminado, remaches, pernos de 
fijación, soldadura, piezas de acero especial y de aleaciones de acero, electrodos metálicos, forjaduras y piezas de acero fundido, así como piezas 
de hierro fundido.  El trabajo también incluirá toda construcción metálica imprevista o que no aparezca considerada en alguna otra forma y sea 
necesaria para completar la estructura, todo de acuerdo con estas especificaciones, los planos y las Especificaciones Especiales. 
 

Materiales 
605.02 Los materiales deberán satisfacer los requisitos estipulados en los siguientes artículos: 
 

Acero Estructural.........................................................................................................................................................Artículo-1017.01 
Pernos y Tuercas........................................................................................................................................................Artículo-1017.02d 
Pernos de Alta Resistencia a la Tensión....................................................................................................................Artículo-1017.04 
Piezas Forjadas..........................................................................................................................................................Artículo-1017.06 
Pasadores y Rodillos..................................................................................................................................................Artículo-1017.07 
Piezas Fundidas.........................................................................................................................................................Artículo-1017.08 
Pisos de Rejillas de Acero..........................................................................................................................................Artículo-1017.09  
Tubería de Acero........................................................................................................................................................Artículo-1017.10 
Metal Galvanizado.......................................................................................................................................................Artículo-1017.11 
Placas de Plomo..........................................................................................................................................................Artículo-1017.12 
Conectores de Pernos Soldados para Cortante..........................................................................................................Artículo-1017.13 
Almohadillas Elastoméricas de Apoyo.........................................................................................................................Artículo-1017.14 
Aleación de Aluminio Estructura..................................................................................................................................Artículo-l1017.15 
Materiales de Aleación de Aluminio para Barandas de Puentes.................................................................................Artículo-1017.16 
Pernos y Tuercas de Aleación de Aluminio.................................................................................................................Artículo-1017.17 
Alambre de Soldadura de Aleación de Aluminio..........................................................................................................Artículo-1017.18 
Pintura para Estructuras de Acero................................................................................................................................Artículo-1008.04 

 
605.03 Inspección en la Fábrica.-  El Contratista deberá avisar al Ingeniero, con suficiente anticipación, cuándo comenzará el trabajo en la 
fábrica o taller, a fin de efectuar la necesaria inspección.  El vocablo “fábrica” designa a todo taller de laminación o de fundición en el que se vaya a 
fabricar el material para la obra.  No se deberá iniciar la fabricación de ningún material, ni se hará trabajo alguno en el taller, antes de que el 
Ingeniero haya sido debidamente notificado y éste haya hecho la inspección correspondiente y autorizado por escrito el inicio.  Cuando esta 
inspección tenga que ser hecha en el extranjero, el Contratante exigirá Certificación de Calidad de una organización de prestigio.  (De la ISO, por 
ejemplo). 
 
El Contratista deberá entregar al Ingeniero el número de copias de pedidos a la fábrica que el Ingeniero ordene. 
 
605.04 Fabricación.-  Estas especificaciones serán aplicables a construcciones remachadas, empernadas y soldadas.  Sin embargo, el 
Contratista podrá, con la aprobación del Ingeniero, sustituir los remaches indicados en una conexión con pernos de acero de alta resistencia a la 
tensión. 
 
La hechura y el acabado deberán estar de acuerdo con la mejor práctica seguida generalmente en los talleres modernos especializados en puentes. 
 Las partes de la obra que vayan a quedar expuestas a la vista deberán ser acabadas nítidamente.  El cizallamiento, el cortado a la llama y el 
cincelado deberán ser realizados con cuidado y exactitud. 
 
El material estructural, sea en bruto o fabricado, deberá ser almacenado arriba del terreno sobre plataformas, polines u otros soportes, y conservado 
libre de suciedad, grasa o cualquier otra materia extraña, a la vez que protegido, hasta donde sea posible, contra la erosión. 
 
El material laminado, antes de ser colocado o trabajado, deberá estar recto.  Si fuera necesario enderezarlo, se hará por métodos que no dañen el 
metal.  Los lazos y dobleces agudos serán causa de rechazo del material. 
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El acero podrá ser cortado a la llama, con tal de que se obtenga una superficie lisa, libre de grietas y muescas, y a condición de obtener un perfil 
exacto con el empleo de una guía mecánica.  El corte a la llama, hecho a mano, será empleado únicamente cuando sea aprobado por el Ingeniero.  
La llama cortadora deberá ser ajustada y manipulada de modo que se evite cortar más allá de las líneas prescritas.  No serán aceptadas las piezas 
demasiado agrietadas o que tengan grietas con profundidades de más de 4.8 mm.  Las superficies cortadas a la llama deberán satisfacer el valor de 
clasificación de ANSI, relativa a la aspereza de la superficie, de 1,000 para material de 100 mm o menos de espesor, y de 2,000, para material de 
más de 100 mm de espesor.  Todas las esquinas de los bordes cortados al oxígeno, de miembros que soporten esfuerzos principales, exceptuando 
los atiesadores de apoyos y almas de vigas maestras, deberán tener un radio de 1.6 mm o una superficie plana equivalente a un ángulo apropiado.  
Todas las esquinas de bordes cortados al oxígeno o cizallados que van a ser pintados, deberán estar recientemente redondeados para que 
retengan la pintura. 
 
Los cortes entrantes deberán ser achaflanados hasta un radio no menor de 19mm. Las muescas ocasionales, grietas y asperezas de la superficie, 
que no excedan una profundidad de 4.8 mm  existentes en superficies que, por lo demás, hayan sido cortadas satisfactoriamente, podrán ser 
eliminadas por medio de cepillado o esmerilado.  Los defectos en bordes cortados a la llama no podrán ser reparados con soldadura, a menos que 
expresamente lo apruebe el Ingeniero para muescas o cortes de gubia ocasionales, con profundidades menores de 9.5mm y en tipos de acero 
considerados como soldables en la Norma Dl.l del “Código de Soldadura Estructural” de la AWS.  Esta clase de reparaciones deberán ser hechas 
preparando debidamente el defecto, soldándolo con electrodos de bajo contenido de hidrógeno que no excedan en diámetro de 4 mm, observando 
los requisitos aplicables del Artículo-605.12 y esmerilando la soldadura terminada hasta dejarla lisa y al ras con la superficie contigua, para 
conseguir un acabado bien hecho.  Las correcciones de los defectos deberán ser perfiladas con las superficies de los cortes según un bisel de 1 a 6 
ó menos. 
 
Se deberá hacer, por lo menos, una prueba de doblado en los bordes cortados a la llama, para calificar los procedimientos y la calidad de ejecución, 
para cada grado de acero usado en los miembros principales, en el mayor espesor de cada grado a ser cortado a la llama en los bordes acabados, 
en la manufactura, fabricación o montaje considerados en todo contrato. 
 
El espécimen para la prueba de doblado deberá ser cortado a la llama mientras el material esté a la temperatura más baja a la cual el material 
requerido en el Contrato será cortado a la llama.  El material sometido a la prueba de doblado deberá llenar los requisitos de las propiedades de 
dobladura de las especificaciones que regulan el material al ser doblado con la superficie cortada a la llama al lado externo del doblez.  El ancho y 
espesor del espécimen sometido a la prueba de doblado deberán ser iguales al espesor del material, excepto que, para material de más de 38.10 
mm de grueso o diámetro, el espesor de la muestra podrá ser de 19.05 mm ó más.  Las esquinas de la muestra podrán ser redondeadas hasta un 
radio no mayor de l/16 del ancho del espécimen sometido a la prueba. 
 
Cuando el espécimen no satisfaga los requisitos pertinentes de la prueba de doblado, se deberán hacer pruebas adicionales con material cortado 
mediante un procedimiento diferente, o a temperaturas más altas del material, hasta que se determine una temperatura mínima de precalentamiento 
a la cual el espécimen cortado a la llama llene los requisitos de la prueba para el procedimiento puesto en práctica.  En vez de ser precalentados, los 
bordes cortados a la llama deberán ser eliminados hasta una profundidad de, por lo menos, 3.18 mm, por medio de fresado o esmerilado, y en el 
caso de cortado a la llama a máquina, los bordes podrán ser ablandados a la llama a máquina; los bordes podrán ser ablandados a la llama después 
del corte, ya sea calentando uniforme y progresivamente el borde cortado, hasta llegar al color rojo, visible a la luz usual del taller (621ºC a 677ºC.), 
hasta una profundidad de, por lo menos, 1.6 mm o por medio de un soplete de postcalentamiento, adherido al soplete cortador y siguiéndolo, con las 
boquillas, presión de gas, velocidad de recorrido y la distancia del soplete  postcalentador a la ranura, regulada de conformidad con el espesor del 
acero.  Las pruebas al doblado de especímenes así cortados y ablandados a la llama deberán satisfacer los requisitos de las especificaciones 
básicas para el material del grueso cortado. 
 
605.05 Acabado y Perfilado.-  Las piezas acabadas deberán ser exactas en todas sus líneas y estar exentas de torceduras, dobladuras y juntas 
abiertas. 
 
     l. Cepillado de los Bordes.-  Los bordes cizallados de planchas de espesor mayores de 15.9 mm y que soporten esfuerzos calculados, 
deberán ser cepillados hasta una profundidad de 6.35 mm. Los cortes entrantes deberán ser fileteados antes de hacer los cortes. 
 
     2. Tratamiento de las Caras de la Superficies de Apoyo.- El acabado de las superficies de planchas de apoyo y de la base y de otras 
superficies de soporte que tengan que entrar en contacto entre sí o con concreto, deberán satisfacer los requisitos sobre aspereza de superficies del 
ANSI definidos en la Norma ANSI B46.1-47 “Aspereza de superficie, ondulación y torcido”, Parte I: 
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Losas de Acero 

 
ANSI 2000 

 
Planchas Pesadas en Contacto en Zapatas a ser Soldadas. 

 
ANSI 1000 

 
Extremos laminados de miembros a compresión, atiesadores y rellenadores. 

 
ANSI 500 

 
Rodillos y Balancines para Puentes 

 
ANSI 250 

 
Pasadores y Agujeros para Pasadores 

 
ANSI 125 

 
Apoyos deslizantes 

 
ANSI 125 

 
 
     3. Juntas a Tope.-  Las juntas a tope en miembros a compresión y en patines de vigas maestras y miembros en tensión, cuando esté 
especificado en los planos, deberán ser cepilladas y las caras en contacto, uniformadas en su apoyo.  Cuando las juntas no sean cepilladas, la 
abertura no deberá exceder de 6.35 mm. 
 
     4. Angulares de Conexión en los Extremos.-  Las vigas de piso, vigas longitudinales y vigas maestras que tengan angulares conectores 
en los extremos, deberán ser construidas a la longitud del plano, considerando los angulares de conexión colocados respaldo con respaldo, con una 
tolerancia permisible de 0 mm, a menos de 1.6 mm. Si las conexiones de los extremos son cepilladas, el espesor acabado de los angulares no 
deberá ser menor que el mostrado en los dibujos de detalles y en ningún caso, menor de 9.5mm. 
 
     5. Barras Trenzadas.-  Los extremos de las barras trenzadas deberán ser nítidamente redondeados, a menos que se haya exigido de otra 
manera. 
      6. Almas de Vigas (Remachadas o Empernadas).-  En vigas maestras que no tengan cubreplacas y que no vayan a quedar embebidas 
en concreto, el borde superior del alma no deberá extenderse más arriba de las partes traseras de los angulares que forman el patín y no quedarán 
a más de 3.2 mm por debajo en ningún punto. Cualquier parte del alma que se extienda más allá de los angulares deberá ser emparejada con los 
respaldos de los angulares.  Las almas de vigas maestras que tengan cubreplacas, no podrán tener un ancho de más de 13 mm menor que la 
distancia entre los respaldos de los angulares que forman el patín. 
 
Los empalmes en las almas de vigas maestras sin cubreplacas deberán ser sellados en la parte de arriba con pasta de minio antes de aplicarles la 
pintura.  En tales empalmes, el espacio libre entre los extremos de las planchas de alma, no deberá exceder de 9.5mm ,y el espacio libre entre los 
extremos de arriba y abajo de las placas de empalme del alma de las vigas, no deberá exceder a 6.4 mm. 
 
     7. Planchas Dobladas.-  Las planchas de acero laminado, dobladas en frío, que soportan cargas, deberán llenar los siguientes requisitos: 
 

7.1. Deberán ser tomadas de la plancha madre en tal forma que la línea de dobladura quede en ángulo recto con la dirección del 
laminado; 
 

7.2. El radio de las dobladuras será tal que no ocurran rajaduras en las planchas.  Los radios mínimos de dobladura, medidos en la 
cara cóncava del metal, serán los indicados en el siguiente Cuadro: 
 
 

CUADRO 605-1 
Radios Mínimos para Dobladura 

 
 
 Grueso de la Planca - (t) (mm) 

 
 Radio del Doblez (1) 

 
 < 13 

 
 2(t) 

 
 Más de 13 a 25 

 
 2.5(t) 

 
 Más de 25 a 38 

 
 3(t) 

 
 Más de 38 a 64 

 
 3.5(t) 

 
 Más de 64 a 102 

 
 4(t) 
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(1) Radios para doblar todos los grados de acero estructural en estas especificaciones. 
 
NOTA: Los aceros de aleación pobre en gruesos de más de 13 mm pueden requerir dobladura en caliente para radios pequeños. 
 
La tolerancia para “salto atrás” de los aceros A 514 y A 517 debería ser de aproximadamente 3 veces la del acero estructural al carbón.  Para la 
formación con prensa de freno, la luz del troquel inferior debería ser, por lo menos, 16 veces el grueso de la plancha.  Los golpes múltiples son 
recomendables. 
 
Si es esencial un radio más corto, las planchas deberán ser dobladas en caliente, a una temperatura no mayor que 649ºC, excepto para los aceros 
A 514/A 517.  Si las planchas o perfiles de acero A 514/A 517 se doblaran a una temperatura mayor de 607ºC tendrán que ser reapagadas y 
templadas de acuerdo con la práctica de la fábrica que las produce.  Las planchas dobladas en caliente deberán cumplir con el requisito estipulado 
en el Inciso 7.1. de este Artículo; 
 

7.3. Antes de ser dobladas, las esquinas de cada placa deberán ser redondeadas hasta un radio de 1.6 mm en toda aquella parte 
de la placa que afectará la dobladura. 
 
     8. Ajuste de los Atiesadores.-  Los atiesadores de los extremos de las vigas maestras y los destinados a soportar cargas concentradas, 
deberán tener un completo apoyo sobre los patines (en las áreas a compresión de éstos, que hayan sido fresadas, esmeriladas, o sobre acero 
soldable, soldados en la forma que indiquen los planos o esté especificada), a los cuales transmiten la carga o de los cuales la reciben.  Los 
atiesadores que no estén diseñados para soportar cargas concentradas deberán, a menos que esté indicado o especificado de otra manera, quedar 
lo suficientemente ajustados para no dejar penetrar el agua después de haber sido pintados.  Los rellenadores colocados debajo de los atiesadores 
deberán quedar ajustados dentro de una tolerancia de 6.35 mm en cada extremo. 
 
Será permitida la soldadura en vez del fresado o esmerilado, si está anotado en los planos o en las  CEC.  No se permitirá la soldadura de 
ménsulas, sujetadores, placas de refuerzo, atiesadores y otros accesorios a miembros o partes de la estructura que estén sujetos a esfuerzos de 
tensión, a menos que el esfuerzo máximo en el punto de vinculación no exceda del 75 por ciento de la tensión máxima admisible.  Esta restricción 
no se aplicará a los patines en compresión, en lugares donde solamente se soldarán atiesadores, espárragos o conectores para cortante soldados a 
filete. 
 
     9. Barras de Ojo.-  Los agujeros para los pasadores podrán ser cortados a la llama, con un diámetro por lo menos 50 mm menor que el 
diámetro terminado del pasador.  Todas las barras de ojo que vayan a ser colocadas lado a lado en la estructura deberán ser afianzadas 
fuertemente unas con otras en el orden en que serán colocadas en el pasador, y taladradas en ambos extremos mientras están así sujetas. Las 
barras de ojo deberán ser empacadas y contramarcadas para su embarque y montaje. Las marcas de identificación deberán ser estampadas con 
plantillas de letras (estarcido o stencil) de acero, a la orilla de una de las cabezas de cada miembro, después de que la fabricación haya quedado 
completa, en forma tal que sean visibles cuando las barras sean enchufadas en su lugar en la estructura. Las barras de ojo deberán ser rectas y 
libres de torceduras, y los agujeros para los pasadores deberán estar situados con exactitud en la línea central de la barra.  La inclinación de las 
barras con relación al plano de la armadura no deberá exceder de 5.2 mm por metro. 
 
Los bordes de las barras de ojo que quedan entre la línea central transversal de los agujeros de sus pasadores, deberán ser cortados 
simultáneamente con dos sopletes operados mecánicamente, a la par uno del otro, guiados por una plantilla maciza, con el objeto de evitar la 
distorsión de las planchas. 
 
     10. Destemple y Alivio de Esfuerzos.-  A aquellos miembros estructurales que, según el Contrato, haya que recocer o normalizar, se les 
dará el acabado a máquina, taladrado y enderezado después de haber sido tratados térmicamente.  La normalización y recocido (recocido completo) 
deberán llenar los requisitos de la Norma ASTM E 44. Las temperaturas serán mantenidas uniformemente en todo el horno durante el calentamiento 
y el enfriamiento, de manera que la temperatura en dos puntos cualesquiera de la pieza no difiera en más de 38ºC en cualquier momento. 
 
Los miembros hechos de aceros A 514/A 517 no deberán ser recocidos ni normalizados y se les someterá al proceso de alivio de esfuerzos 
únicamente con la aprobación del Ingeniero. 
 
En cada hornada se llevará un registro de la carga con identificación de las piezas incluidas y las temperaturas y secuencias efectivamente usadas.  
Para este proceso se deberán proveer los instrumentos apropiados, incluyendo pirómetros registradores, con el objeto de poder determinar en todo 
momento las temperaturas de las piezas que están dentro del horno.  Los registros de la operación del tratamiento térmico deberán estar disponibles 
para revisión del Ingeniero, cuya aprobación será indispensable. 
 
A piezas tales como zapatas de apoyo para puentes, pedestales u otras que son armadas soldando secciones de planchas unas con otras, se les 
aliviarán los esfuerzos de acuerdo con las disposiciones del Artículo 605.12 (Inciso p de la Norma citada en ese Artículo), de estas especificaciones, 
si así lo requieren los planos, especificaciones o CEC que rigen en el Contrato. 
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     11. Ensayes.-  Cuando el Contrato exija ensayes en tamaño natural de piezas estructurales fabricadas o de barras de ojo, los planos o las 
especificaciones estipularán el número y la naturaleza de los ensayes, los resultados a ser alcanzados y las medidas de resistencia, deformación y 
otros comportamientos que haya que llevar a cabo.  El Contratista deberá proveer equipos adecuados y el material, supervisión y mano de obra 
necesarios para llevar a cabo y registrar los resultados de los ensayes. Las piezas ensayadas de acuerdo con el Contrato serán pagadas en la 
forma que indica el Artículo 605.25.  El costo de los ensayes, incluyendo el equipo, manipulación, supervisión, mano de obra e imprevistos para 
efectuarlas, será considerado como ya incluido en el precio por la fabricación, o fabricación y montaje del acero estructural, de acuerdo con el 
concepto aplicable del Contrato, a menos que estuviera especificado de otra manera. 
 
605.06 Pasadores y Rodillos.-  Estas piezas deberán ser torneadas exactamente ajustadas a las dimensiones mostradas en los planos y 
deberán ser rectas, lisas y libres de imperfecciones.  Los pasadores y rodillos, de diámetro mayor de 228.6 mm, deberán ser forjados y recocidos.  
Los pasadores y rodillos con diámetro de 228.6 mm o menos, podrán ser forjados y recocidos, o hechos de ejes de acero al carbón terminado en 
frío. 
En los pasadores mayores de 228.6 mm de diámetro, se deberá taladrar un agujero no menor de 50 mm de diámetro a lo largo del eje, después de 
que la pieza forjada se haya enfriado a una temperatura inferior al margen crítico de variación, bajo condiciones adecuadas, a fin de prevenir daños 
causados por un enfriamiento rápido y antes de proceder al recocido. 
 
Los agujeros para pasadores deberán ser taladrados con exactitud del diámetro especificado y quedar lisos y rectos, a ángulo recto con su eje y 
paralelos entre sí, a menos que se haya requerido de otro modo.  La superficie final deberá ser obtenida por medio de un corte de acabado. 
 
La distancia entre lados exteriores de los agujeros en las piezas a tensión, y entre lados interiores de los agujeros en las piezas a compresión, no 
deberá variar de la especificada en más de 0.8 mm. El taladrado de agujeros en piezas armadas se podrá hacer hasta después de haberse 
completado el remachado. 
 
El diámetro de los agujeros para pasadores no deberá exceder al de éstos en más de 0.508 mm para pasadores con diámetro de 127 mm o menos, 
ó 0.794 mm para pasadores más grandes. 
 
Salvo disposición en contrario, se deberán proporcionar dos tuercas guías y dos tuercas de golpeo para cada tamaño de pasador. 
 
605.07 Agujeros para Fijadores (Para Remaches y Pernos).-  Todos los agujeros para remaches deberán ser punzonados o taladrados.  El 
material que forme parte de un miembro compuesto de no más de cinco espesores de metal podrá ser punzonado 1.6 mm más grande que el 
diámetro nominal de los fijadores, siempre que el grueso del metal no sea mayor de 19mm para el acero estructural, ó 15.9 mm, para el acero de 
aleación. 
 
Cuando haya más de cinco espesores o cuando el material principal sea más grueso de 19 mm, en acero al carbón, ó 15.9 mm, en acero aleación, o 
cuando sea requerido así en otras disposiciones de este Artículo, todos los agujeros deberán ser subpunzonados o subtaladrados 4.8 mm más 
pequeños y, después del montaje, escoriados ("rimados") 1.59 mm más grande o taladrados directamente en el metal macizo, 1.6 mm mayor que el 
diámetro nominal de los fijadores.  Para agujeros punzonados el diámetro del troquel o matriz no deberá exceder al diámetro del punzón en más de 
1.6 mm. Si hubiera que ensanchar algunos agujeros para que quepan los fijadores, serán escariados ("rimados").  Los agujeros deberán estar bien 
definidos, sin bordes rasgados ni rotos.  Será motivo de rechazo el hecho de que los agujeros no ajusten perfectamente con los fijadores 
respectivos. 
 
Los agujeros escariados deberán ser cilíndricos, perpendiculares a la pieza, y su diámetro no será más de 1.6 mm mayor que el diámetro nominal 
de los fijadores.  Cuando sea práctico, los escariados deberán ser dirigidos por dispositivos mecánicos.  Los agujeros taladrados deberán ser 1.6 
mm más grandes que el diámetro nominal de los fijadores.  Deberán ser eliminadas las rebabas en las superficies exteriores.  Será motivo de 
rechazo la falta de ajuste de los agujeros con sus respectivos fijadores.  El escariado y perforado serán hechos con brocas helicoidales.  Cuando lo 
exija el Ingeniero, las piezas armadas serán desarmadas para quitarles las rebabas producidas por el taladrado.  Las partes conectadas que 
requieran agujeros escariados o perforados deberán ser ensambladas y sujetadas firmemente mientras estén siendo escamadas o taladradas y, 
antes de ser desensambladas, serán contramarcadas para aparear las partes correspondientes. 
 
Salvo especificación en contrario, los agujeros para todas las conexiones y empalmes en obra de cerchas principales o miembros en arco, vigas 
continuas, torres (en cada cara), caballetes, vigas maestras armadas y marcos rígidos, deberán ser subpunzonados (o subtaladrados, si esto fuese 
exigido), y posteriormente, escariados, al ser ensamblados en el taller, de acuerdo con el Artículo 605.08 de estas especificaciones. 
 
Todos los agujeros para conexiones en los extremos de vigas de piso y largueros a ser hechas en el campo, deberán ser subpunzonados y 
escariados con una plantilla de acero escariada durante el ensamblaje. 



 
Estructuras de Acero                                                                                                                                                                      Sección 605 

 324

El escariado o taladrado con uso de plantilla con el objeto de dar su tamaño completo a las conexiones hechas en el campo, será hecho después de 
que las plantillas hayan sido colocadas con el mayor cuidado en su posición y ángulo y firmemente empernadas en su lugar.  Las plantillas para el 
escariado de piezas que van unidas entre sí, o para el escariado de las caras opuestas de una pieza, deberán ser duplicados exactos.  Las plantillas 
para conexiones que se duplican, deberán ser colocadas con tanta exactitud que las piezas iguales resulten duplicadas y no necesiten ser 
contramarcadas. 
En caso de que se necesitara subpunzonar y escariar adicionalmente, se especificará así en las CEC o en los planos. 
 
Todos los agujeros punzonados a tamaño completo, subpunzonados o subperforados, deberán ser tan exactamente punzonados que, después del 
ensamblaje (antes de efectuar escariado alguno), pueda entrar un pasador cilíndrico 3.18 mm más pequeño en diámetro que el tamaño nominal del 
agujero punzonado, perpendicularmente a la cara de la pieza, sin causar desalineamiento en, por lo menos, el 75 por ciento de los orificios contiguos 
del mismo plano. Si este requisito no fuese satisfecho, serán rechazadas las piezas mal punzonadas. Si un orificio no dejara pasar un pasador de 
4.8 mm más pequeño en diámetro que el tamaño nominal del orificio punzonado, también será rechazado. 
 
El 85 por ciento de los orificios escariados o taladrados de grupos contiguos, no deberán acusar excentricidades mayores de 0.8 mm entre 
espesores adyacentes de metal. 
 
Todas las plantillas de acero deberán tener bujes de acero endurecido en agujeros cuidadosamente dimensionados a partir de las líneas centrales 
de la conexión, que deben estar  trazadas en la plantilla.  Las líneas centrales deberán ser utilizadas para colocar exactamente la plantilla a partir de 
los extremos laminados o trazados de los miembros. 
 
605.08 Montaje en el Taller.- 
 
     l. Ajuste Previo al Remachado y Empernado.-  Antes de proceder al ensamblaje, hay que limpiar las superficies de metal en contacto.  
Las partes de cada miembro de la estructura deberán ser ensambladas, luego se colocarán los pasadores en sus agujeros y a continuación, el 
conjunto será, antes de comenzar el remachado, firmemente asegurado con pernos antes de proceder al escariado o remachado.  De ser necesario, 
las piezas ensambladas deberán ser desarmadas para la eliminación de rebabas y virutas producidas por la operación del escariado.  El miembro 
deberá quedar libre de torceduras, dobladuras y otras deformaciones. 
 
Como trabajo preparatorio al remachado en taller de material punzonado al tamaño normal, los agujeros para los remaches, de ser necesario, serán 
escariados por medio de una fresadora cónica, para la admisión de los remaches.  Los agujeros escariados no deberán ser más de 1.6 mm mayores 
que el diámetro nominal de los remaches. 
 
Los angulares de conexión en los extremos, angulares atiesadores y partes similares, deberán ser cuidadosamente ajustados en sus posiciones 
correctas, y empernados, prensados o en otras formas asegurados fuertemente en sus lugares, hasta que sean remachados. 
 
Las partes que no sean remachadas completamente en el taller, deberán ser aseguradas por medio de pernos, hasta donde sea posible.  Para evitar 
averías en el embarque y manipulación. 
 
     2. Ensamble en el Taller.-  Las conexiones en obra de los miembros principales de cerchas, arcos, vigas continuas, caballetes, torres (en 
cada cara), vigas maestras armadas y marcos rígidos, deberán ser ensamblados en el taller con los extremos laminados de los miembros en 
compresión, en completo apoyo y los agujeros abiertos a menor tamaño, escariados al tamaño especificado, mientras las conexiones son armadas.  
El ensamblaje será hecho por el método de "Ensamble Completo de Cercha o Viga Maestra", salvo que en las Especificaciones Especiales o en los 
planos se haya especificado "Ensamble Progresivo de Cercha o Viga Maestra", "Ensamble Completo de las Cuerdas de una Cercha", "Ensamble  
Progresivo de las Cuerdas de una Cercha" o el de "Ensamble Especial de una Estructura Completa". 
 
Los métodos de ensamblaje enumerados en el párrafo anterior son descritos a continuación: 
 

2.1. Ensamble Completo de Cercha o de Viga Maestra.-  Consiste en el ensamble de todos los miembros de cada cercha, 
nervadura de arco, caballete, cara de torre, viga continua, viga maestra armada o marco rígido, de una sola vez; 
 

2.2. Ensamble Progresivo de Cercha o Viga Maestra.-  Consiste en ensamblar inicialmente, para cada cercha, nervadura de 
arco, caballete, cara de torre, viga continua, viga maestra armada o marco rígido, todos los miembros comprendidos en, cuando menos, tres 
secciones de taller o paneles contiguos, pero en no menos del número de secciones asociadas a la longitud de tres cuerdas contiguas (o sea, el 
largo entre empalmes de campo) y en no menos de 45.7 metros, en el caso de estructuras de más de 45.7 metros.  Por lo menos una sección de 
taller, o panel, o tantos paneles como estén asociados a la longitud de una cuerda, deberán ser agregados en el extremo de avance del ensamblaje, 
antes de quitar miembro alguno del extremo trasero, para conseguir que la longitud de la estructura ensamblada nunca sea menor de lo especificado 
arriba; 
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2.3. Ensamble Completo de las Cuerdas de una Cercha.-  Consiste en ensamblar el largo total de cada cuerda o arco de enjuta 

abierta, o cada pata de cada caballete o torre, tomando en cuenta el ángulo con que inciden en cada nudo, y luego, escariar los orificios de las 
conexiones de campo, mientras las piezas están siendo ensambladas, y el escariado de sus conexiones con las piezas del entramado, usando 
plantillas de acero que guarden la correcta relación angular (sin considerar contraflechas) con las líneas de la cuerda.  Los agujeros para las 
conexiones de campo en las piezas del entramado deberán ser escariados de acuerdo con plantillas de acero.  Por lo menos, uno de los extremos 
de cada pieza del entramado, deberá ser fresado o trazado en forma normal al eje longitudinal de la pieza, y las plantillas en ambos extremos de la 
pieza, deberán ser colocadas con exactitud a partir de los extremos laminados o de líneas trazadas. 
 

2.4. Ensamble Progresivo de las Cuerdas de una Cercha.-  Consiste en el ensamble de miembros contiguos de la cuerda de la 
manera especificada para el “Ensamble Completo de las Cuerdas de una Cercha”: (2.3), y en el número y largo especificado para el "Ensamble 
Progresivo de Cercha o Viga Maestra" (2.2); 
 

2.5. Ensamble Especial de una Estructura Completa.-  Consiste en el ensamble de la estructura completa, incluyendo el 
sistema de piso. (Este procedimiento se necesita solamente en estructuras complicadas, como las que incluyen vigas maestras curvas, o un esviaje 
muy pronunciado, en combinación con pendientes y contraflechas muy grandes).  El ensamble, incluyendo la contraflecha, alineación, exactitud de 
orificios y ajuste de las juntas fresadas, deberán ser aprobados por el Ingeniero antes de que se comience a escariar. 

 
El Contratista suministrará al Ingeniero un diagrama de la contraflecha, que muestre el valor de ésta en cada punto de intersección de los miembros 
de cada cercha, nervadura de arco, línea de viga continua, viga maestra armada o marco rígido. Cuando el ensamble de taller sea de acuerdo con el 
método "Ensamble Completo de Cercha o Viga Maestra" o el de "Ensamble Especial de una Estructura Completa", el diagrama de la contraflecha 
deberá mostrar la contraflecha medida en el ensamblado.  Cuando se use alguno de los otros métodos de ensamblaje en taller, el diagrama de la 
contraflecha deberá mostrar la contraflecha calculada. 
 
605.09 Remaches y Remachado.-  El tamaño de los remaches requerido en los planos será el que tengan antes de calentarlos.  Las cabezas 
de los remaches deberán ser de forma normal, salvo especificación en contrario, y de tamaño uniforme para el mismo diámetro de remache.  
Deberán estar completos, esmeradamente fabricados, concéntricos con los agujeros, y quedar en contacto completo con la superficie de la pieza.  
Se deberá suplir suficientes remaches para las conexiones de campo, para que se pueda remachar toda la estructura y reemplazar aquellos que se 
quemen, pierdan o desremachen. 
 
Los remaches deberán ser calentados de manera uniforme hasta que adquieran un color cereza claro, y deberán ser remachados en caliente.  No 
se deberá colocar un remache cuya punta se caliente más que el resto del mismo.  Cuando un remache esté listo para ser remachado deberá estar 
exento de escorias, escamas y otras materias adherentes.  Será rechazado cualquier remache que esté excesivamente cubierto de costra. 
 
Todos los remaches que estén flojos, quemados, mal formados, o de cualquier otra manera defectuosos, deberán ser removidos y repuestos con 
remaches satisfactorios.  Todo remache con cabeza defectuosa en cuanto a tamaño, o cuya cabeza quede descentrada al ser remachado, será 
considerado defectuoso y deberá ser removido.  Los remaches de punto que se aflojen al remachar otros adyacentes, también deberán ser 
eliminados y repuestos con remaches satisfactorios.  No se permitirá calafatear, reestampar ni golpear dos veces las cabezas de los remaches. 
 
Siempre que sea posible, el remachado en taller deberá ser hecho por medio de máquinas remachadoras de acción directa.  Se deberán usar 
juegos de remaches biselados aprobados para formar las cabezas de remaches en superficies inclinadas.  Cuando no sea práctico el uso de una 
máquina remachadora de acción directa, se deberán emplear martillos neumáticos de tamaño aprobado.  Cuando el tamaño y el largo de los 
remaches lo justifiquen, se usarán herramientas neumáticas de contrarremachar. 
 
Los remaches podrán ser hincados en frío, siempre que su diámetro no sobrepase de 9.5mm. 
 
 
605.10 Conexiones Empernadas; Pernos en Bruto, Torneados y Nervados.- 
 
     l. Generalidades.-  Los pernos a que se refiere este artículo deberán llenar los requisitos de la “Especificación para Sujetadores Estándar 
de Acero al Carbón con Roscas Externa e Interna”, ASTM, A 307.  Las especificaciones para pernos de alta resistencia están detalladas en el 
Artículo 605.11 de estas especificaciones. 
 
Los pernos podrán ser sin tornear, torneados o de una forma aprobada de perno nervado con tuercas y cabezas hexagonales, excepto que los 
pernos nervados deberán tener cabeza de hongo.  Las conexiones empernadas serán usadas únicamente donde y como lo indiquen los planos o las 
Especificaciones Especiales.  Los pernos que no sean apretados hasta la carga de prueba deberán tener tuercas autotrabadoras sencillas o bien, 
tuercas dobles.  Se usarán arandelas biseladas cuando las caras de apoyo tengan una inclinación de más de 1:20 con respecto a un plano 
perpendicular al eje del perno.  Los pernos deberán ser de tal largo que se extiendan completamente a través de sus tuercas, pero que no 
sobresalgan más de 6.35 mm de las mismas. 
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Los pernos deberán ser colocados con exactitud en los agujeros sin causar daños a la rosca.  Se usarán protectores en las cabezas para evitarles 
daños.  Las cabezas y tuercas deberán ser apretadas con fuerza contra las piezas que se están conectando, aplicando todo el esfuerzo de un 
operario por medio de una llave para tuercas menor de 38mm de largo, para pernos de diámetro nominal de 19mm y mayores.  Las cabezas de los 
pernos deberán ser golpeadas ligeramente con un martillo mientras se están apretando las tuercas. 
 
     2. Pernos sin Tornear.-  A menos que se especifique otro tipo, se usarán pernos sin tornear.  La cantidad de pernos suministrados deberá 
ser un 5 por ciento mayor que la cantidad efectiva mostrada en los planos, para cada tamaño y largo. 
 
     3. Pernos Torneados.-  La superficie del cuerpo de los pernos torneados deberá tener una aspereza de grado 125, de acuerdo con la 
clasificación del ANSI.  Las cabezas y tuercas deberán ser hexagonales, con dimensiones estándar para pernos del tamaño nominal especificado o 
el superior inmediato. El diámetro de la rosca deberá ser igual al cuerpo del perno o el diámetro nominal del perno especificado. Los agujeros para 
los pernos torneados deberán ser cuidadosamente escariados por medio de pernos que los dejen ligeramente ajustados como para que el clavado 
sea suave.  Las roscas deberán quedar por completo fuera de los agujeros.  Se deberá utilizar una arandela debajo de la tuerca. 
 
     4. Pernos Nervados.-  El cuerpo de los pernos nervados deberá ser de una forma aprobada con nervaduras longitudinales continuas.  El 
diámetro del cuerpo medido en un círculo que pase por las puntas de la nervadura deberá ser 2 mm mayor que el diámetro nominal especificado 
para los pernos. 
Los pernos nervados deberán ser suministrados con cabezas redondas, conforme a la Norma ANSI B 18.5, a menos que se hayan especificado de 
otra forma.  Las tuercas deberán ser hexagonales, en bajo relieve o con una arandela de grosor adecuado.  Los pernos nervados deberán ajustarse 
a los agujeros en forma que puedan ser clavados.  La dureza de la nervadura deberá ser tal que no se aplaste e impida que los pernos giren en los 
orificios cuando se los esté socando.  Si por alguna razón el perno se tuerce antes de quedar apretado, el agujero deberá ser escariado 
cuidadosamente, y se repondrá con un perno nuevo de mayor tamaño.  El Contratista deberá tener en existencia y proveer los pernos y tuercas de 
mayor tamaño para esas reposiciones, en una cantidad que no sea inferior al 10 por ciento de la cantidad de pernos nervados que estén 
especificados. 
 
605.11 Conexiones Empernadas con Pernos de Alta Resistencia a la Tensión.- 
 
     l. Pernos.-  Los pernos deberán llenar los requisitos de la Norma AASHTO M 164.  Se podrán usar otros sujetadores que satisfagan los 
requisitos químicos y mecánicos de la misma especificación, en pruebas a tamaño normal y que tengan el diámetro del cuerpo y áreas de soporte 
bajo la cabeza y la tuerca, o sus equivalentes no menores a aquellos proporcionados por un perno y tuerca de las mismas dimensiones nominales 
prescritas anteriormente, si lo aprueba el Ingeniero. 
 
Los largos de los pernos serán determinados sumando los valores de la longitud de agarre que muestra el Cuadro 605-2, al espesor total del 
material conectado.  Los valores de dicho Cuadro compensan la tolerancia de los fabricantes, el empleo de tuercas hexagonales pesadas, 
semiacabadas y el sobrante necesario en el extremo del perno.  Por cada arandela plana y endurecida que sea usada, se agregarán 3.97 mm al 
valor del Cuadro, y por cada arandela biselada, 7.94 mm. El largo así determinado deberá ser ajustado al tamaño inmediato superior que aparezca 
en el Cuadro 605-2. 

CUADRO 605-2 
 
 DIÁMETRO DEL PERNO 

 
 LONGITUD DE AGARRE 

 
 En Milímetros 

 
 En Milímetros 

 
 12.7 

 
 17.5 

 
 15.9 

 
 22.22 

 
 19.1 

 
 25.4 

 
 22.2 

 
 28.6 

 
 25.4 

 
 31.8 

 
 28.6 

 
 38.1 

 
 31.8 

 
 41.3 

 
 34.9 

 
 44.5 

 
 38.1 

 
 47.6 
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* No incluye el espesor de la arandela. 
LONGITUD DEL PERNO = Espesor Total del Material Conectado + Longitud de Agarre. 

 
     2. Piezas Empernadas y su Montaje.-  Las piezas empernadas deberán ajustarse firmemente entre ellas al ser montadas.  Las superficies 
de contacto, incluyendo aquellas cercanas a las arandelas, deberán ser desescamadas o llevar las costras normales del laminado.  Las superficies 
de contacto deberán estar libres de suciedad, aceite, escamas sueltas, rebabas, picaduras u otros defectos que puedan impedir que haya un apoyo 
completo entre las piezas. 
 
Las superficies de contacto de las juntas deberán estar libres de pintura, laca, galván o antioxidante, a menos que esté indicado de otra manera en 
los planos o en las Especificaciones Especiales. 
Las conexiones deberán ser ensambladas poniendo una arandela endurecida debajo del elemento usado para socar (tuerca o cabeza del perno).  
Cuando una cara exterior de las piezas empernadas tenga una inclinación de más de 1:20, en relación con un plano normal al eje del perno, se 
deberá emplear una arandela lisa biselada, para compensar la falta de paralelismo.  En todos los casos en que exista una sola superficie, sin 
inclinación, el elemento usado para socar deberá estar contiguo a esta superficie.  Cuando sea necesario un espacio libre, se podrán recortar las 
arandelas en un costado hasta un punto que no está a menos de siete octavos del diámetro del perno, medido desde el centro de la arandela. 
 

2.1. Instalación.-  Cada sujetador deberá ser apretado hasta producir, por lo menos, el mínimo de tensión que se muestra en el 
Cuadro 605-3, cuando estén socados todos los pernos de la junta, para el tamaño y grado de sujetador usado. 
 
Los pernos roscados deberán ser apretados por medio de llaves de tuerca debidamente calibradas girando la tuerca, un indicador directo de tensión 
u otro método aprobado. Cuando el espacio disponible para manipular el perno o la llave así lo requieran, el apretamiento por uno u otro 
procedimiento podrá ser efectuado haciendo girar el perno mientras se impide la rotación de la tuerca. 
 
 

CUADRO 605-3 
 

 
 DIÁMETRO DEL PERNO 

 
 TENSIÓN MÍNIMA 
 DEL PERNO (a) 

 
 En Milímetros 

 
 En Toneladas Métricas 
 (Pernos AASHTO M 164) 

 
 12.7 

 
 5.466 

 
 15.9 

 
 8.709 

 
 19.1 

 
 12.882 

 
 22.2 

 
 17.804 

 
 25.4 

 
 23.360 

 
 28.6 

 
 25.605 

 
 31.8 

 
 32.523 

 
 34.9 

 
 38.759 

 
 38.1 

 
 47.174 

      (a) Igual a la carga de prueba (Método de Medida por Longitud) dada en la Norma AASHTO M 164. 
 
En caso de emplearse llaves de impacto, deberán tener la capacidad adecuada y estar suficientemente alimentadas de aire para llevar a cabo el 
apretamiento requerido en cada perno en aproximadamente diez segundos. 
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Cuando sean utilizadas llaves calibradas para aplicar en cada perno la tensión especificada en el Cuadro 605-3, sus ajustes deberán ser tales que 
produzcan una tensión de 5 a 10% mayor que el valor mostrado en el Cuadro.  Estas llaves deberán ser calibradas, cuando menos, una vez cada 
día de trabajo, apretándolas sobre un dispositivo que marque la tensión efectiva del perno, en no menos de tres pernos típicos de cada diámetro que 
vaya a ser instalado.  Las llaves a potencia deberán estar ajustadas para detenerse o desconectarse al alcanzar la tensión escogida.  Si se emplean 
llaves de torsión manuales, se anotará el valor de la torsión correspondiente a la tensión del calibrado y se usará la misma en la colocación de todos 
les pernos del lote bajo prueba.  Cuando se mida la torsión, las tuercas deberán estar en movimiento de apretar.  Cuando se estén empleando llaves 
calibradas para colocar varios pernos en una misma junta o unión, las llaves deberán dar otra pasada a los pernos previamente apretados, ya que 
podrían haberse aflojado al ser apretados los pernos subsiguientes, hasta que todos estén apretados hasta el grado prescrito. 
 
Cuando se use el método de "giro de tuerca" para dar la tensión especificada en el Cuadro 605-3, tiene que haber primero suficientes pernos en 
condición de “apretado inicial”, para asegurar que las partes de las juntas han sido puestas en pleno contacto unas con otras.  Se definirá como 
“apretado inicial” de un perno, el obtenido por medio de varios impactos de una llave de impacto, o mediante todas las fuerzas de un hombre 
utilizando una llave de cola ordinaria.  Después de esta operación inicial, se colocarán los pernos en los demás agujeros de la conexión, y se les 
llevará a la condición de “Apretado Inicial”.  A continuación, se les aplicará tensión adicional a todos los pernos de la junta, hasta que alcancen el 
total aplicable de rotación de la tuerca especificado en el Cuadro 605-4, avanzando sistemáticamente ese apretado desde las partes más rígidas de 
la unión hasta sus bordes libres.  Durante esta operación no deberá haber ninguna rotación de la parte que la llave no esté haciendo girar. 
 
CUADRO 605-4 (1) 

Rotación de Tuercas a partir de la Condición de Apretado Inicial (2) 
 
  

 
Geometría de las Caras Externas de Partes Empernadas 

 
Longitud del Perno 
medida del lado 
inferior de la cabeza 
al extremo del perno. 

 
Ambas caras 
normales al eje del 
perno. 

 
Una cara normal al 
eje del perno y la otra 
cara, inclinada no 
más de 1:20 (sin usar 
arandelas biseladas). 

 
Ambas caras inclinadas 
no más de 1:20 de la 
normal del eje del berno 
(sin usar arandelas 
biseladas). 

 
Hasta e incluyendo 4 
diámetros. 

 
 1/3 de vuelta 

 
 1/2 de vuelta 

 
 2/3 de vuelta 

 
Más de 4 diámetros 
pero sin exceder 8 
diámetros. 

 
 1/2 de vuelta 

 
 2/3 de vuelta 

 
 5/6 de vuelta 

 
Más de 8 diámetros 
pero sin exceder 12 
diámetros (3) 

 
 2/3 de vuelta 

 
 5/6 de vuelta 

 
 1 vuelta 

(1) Aplicable solo a conexiones donde todo el material dentro del agarre del perno sea de acero. 
(2) La rotación de la tuerca es relativa al perno independientemente del elemento (tuerca o perno) al que se da vuelta.  La tolerancia es de + 30º para 
pernos instalados con ½ vueltas o menos.  La tolerancia es de + 45º para pernos instalados con _ de vuelta o más. 
(3) Determinar la rotación requerida por medio de una prueba real en un dispositivo adecuado de tensión simulando las condiciones reales. 
 

2.2. Inspección.- 
 

   2.2.1. El Ingeniero determinará si la obra cumple con los requisitos de estas especificaciones.  Cuando se haga uso del método de 
apretado por medio de llaves calibradas, se le deberá dar al Ingeniero amplia oportunidad para presenciar las pruebas de calibración prescritas; 
 

   2.2.2. El Ingeniero observará la colocación y apretado de los pernos con objeto de decidir si el procedimiento escogido está siendo 
debidamente aplicado y determinará si todos los pernos están bien apretados. 
 

   2.2.3. A menos que estuviera especificado un procedimiento de inspección más amplio o diferente, se aplicará el siguiente: 
 
El Contratista deberá usar una llave de inspección que podrá ser del tipo de torsión o mecánica, ajustable con exactitud, de acuerdo con los 
requisitos del Artículo 605.11 (2.1) que antecede, en presencia del Ingeniero. 
 
Se colocarán tres pernos del mismo grado, tamaño y condición de los que se estén inspeccionando, cada uno en un dispositivo de calibración con 
capacidad para indicar la tensión en el perno.  El largo podrá ser cualquier largo representativo de los pernos usados en la estructura.  Se colocará 
una arandela debajo de la parte que esté girando al apretar cada perno. 
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Cuando la llave de inspección sea del tipo de torsión, cada uno de los tres pernos especificados anteriormente deberán ser apretados en el 
dispositivo de calibración por cualquier medio conveniente, hasta alcanzar la tensión mínima especificada para su tamaño en el Cuadro 605-4.  
Entonces se aplicará la llave de inspección al perno que ha sido apretado, a su tensión inicial y se determinará la torsión necesaria para hacer que la 
tuerca o cabeza gire 5 grados (aproximadamente, 25.4 mm con radio de 305 mm) en la dirección del apretado.  La torsión promedio medida en las 
pruebas de tres pernos será considerada como la torsión de inspección en obra, que será empleada en la forma especificada más adelante. 
 
Cuando la llave de inspección sea una llave mecánica (o de impacto) deberá estar ajustada de manera que apriete cada uno de los tres pernos 
especificados hasta una tensión entre 5 y 10 por ciento mayor que la tensión mínima especificada para su tamaño en el Cuadro 605-4.  Este ajuste 
de la llave deberá ser considerado como la torsión de inspección en obra, para su uso en la forma especificada a continuación. 
 
Los pernos, representados por las tres muestras prescritas en los párrafos que anteceden, que hayan sido apretados en la estructura, serán 
inspeccionados aplicando, en la dirección de apretar, con la llave de inspección, la torsión de inspección en obra, al 10 por ciento de los pernos, 
pero no a menos de dos pernos tomados al azar en cada unión.  Si no gira ninguna tuerca o cabeza de perno durante esta aplicación de la torsión 
de inspección, la unión será aceptada como debidamente apretada.  Si alguna tuerca o cabeza de perno gira al aplicar la torsión de inspección en 
obra, esa misma torsión deberá ser aplicada a todos los pernos de esa unión y todos los pernos cuyas tuercas o cabezas giren debido a la 
aplicación de la torsión de inspección en obra, deberán ser apretados y reinspeccionados, o bien, el Fabricante o el armador, a su opción, podrá 
volver a apretar todos los pernos de la unión y volver a someter ésta a la inspección especificada. 
 
605.12 Soldadura.-  La soldadura se hará de acuerdo con las mejores prácticas modernas y los requisitos aplicables de la Norma AWS D 1.1, 
con las modificaciones introducidas por las “Especificaciones Estándar para la Soldadura de Puentes de Acero Estructural para Carreteras” de la 
AASHTO. 
 
605.13 Montaje.- Generalidades.- El Contratista proveerá la obra falsa y todas las herramientas, maquinaria y dispositivos, incluyendo 
mandriles de ensanchar y pernos de ajuste, que sean necesarios para la ejecución expedita del trabajo, y deberá erigir la estructura de metal, 
remover toda construcción provisional y hacer todo el trabajo necesario para completar la estructura de acuerdo con el Contrato, los planos y estas 
especificaciones. 
 
Si fuese requerido por los planos o estipulado en las Especificaciones Especiales, el Contratista desmantelará las viejas estructuras que existiesen 
en el sitio de la obra, de acuerdo con el Artículo-202.03 de estas especificaciones. 
 
 
605.14 Manipulación y Almacenamiento de Materiales.-  El material que deba ser almacenado será colocado sobre patines para que no se 
apoye directamente en el terreno.  Este material deberá ser mantenido limpio y bien drenado.  Las vigas y viguetas deberán ser colocadas 
verticalmente y acodadas.  Las piezas largas, como columnas y cuerdas, serán apoyadas sobre polines espaciados lo suficientemente cerca para 
evitar que el acero toque el suelo por deflexión y sufra deterioro.  Si  el contrato es solamente para el montaje, el Contratista deberá revisar el 
material que se le entregue, comprobando con las listas de embarque e informar con prontitud y por escrito al Ingeniero sobre cualquier faltante o 
avería que descubrirse, ya que él será responsable del extravío de cualquier material qué esté bajo su cuidado, así como por cualquier daño que 
sufriera después de haberlo recibido.  Serán aplicables las disposiciones pertinentes de los Artículo-107.08, Artículo-107.09 y Artículo-107.11 de 
estas especificaciones. 
 
605.15 Obra Falsa.-  La obra falsa deberá ser adecuadamente diseñada y sólidamente construida y conservada para las cargas que tendrá que 
soportar.  De acuerdo con la Sección-106.02 de las CGC,  el Contratista deberá preparar y someter al Ingeniero los dibujos de construcción de la 
obra falsa y los requeridos para hacer los cambios necesarios en alguna estructura existente, para mantener el tráfico sin interrupción, de acuerdo 
con el Artículo-105.06 de las CGC.  El costo de la obra falsa está incluido en los precios unitarios de la estructura. 
 
 
605.16 Método y Equipo.-  Antes de comenzar el trabajo de montaje, el Contratista deberá informar ampliamente al Ingeniero sobre el método 
que se propone seguir y la cantidad y clase de equipo que se propone usar en dicha tarea, todo lo cual quedará sujeto a la aprobación del Ingeniero. 
 Esta aprobación no descargará la responsabilidad del Contratista por la seguridad de su método de trabajo o equipo ni de llevar a cabo el trabajo en 
completa conformidad con los planos y especificaciones.  No se podrá iniciar ningún trabajo sin la previa autorización del Ingeniero. 
 
605.17 Enderezado de Materiales Doblados.-  El enderezado de planchas, angulares u otros perfiles, deberá hacerse por métodos que no 
presenten el riesgo de fracturación u otros daños.  El metal no deberá ser calentado, a menos que lo permita el Ingeniero, en cuyo caso el 
calentamiento no deberá alcanzar temperaturas mayores que la que produce un color de “cereza rojo oscuro”.  Después de su calentamiento el 
metal deberá ser enfriado tan lentamente como sea posible. 
 
Después del enderezamiento de una combadura o pandeo, la superficie del metal será cuidadosamente revisada para comprobar que no muestre 
ninguna señal de fractura.  Todo material fracturado será rechazado. 
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605.18 Ensamble del Acero.-  Las partes deberán ser ensambladas con exactitud, tal corno esté indicado en los dibujos de trabajo y las marcas 
de coincidencia que tengan las piezas.  El material deberá ser manipulado cuidadosamente, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota o en 
otra forma dañada.  Las piezas no deberán ser martilladas al grado de que resulten dañadas o distorsionadas.  Las superficies de apoyo y las 
superficies que vayan a estar en contacto permanente, deberán ser limpiadas antes de que las piezas sean ensambladas.  A menos que se haya 
adoptado el método de “lanzamiento” o “en voladizo”, las cerchas deberán ser montadas sobre obra falsa armada de tal manera que la cercha 
quede con su contraflecha correcta.  La obra falsa será dejada en su lugar hasta que los empalmes de las cuerdas en tensión estén plenamente 
conectados con sujetadores permanentes y todas las demás uniones de la cercha estén fijadas con sus pasadores y pernos.  Los empalmes de 
uniones a tope en miembros a compresión que hayan sido fresados para dar apoyo, así como los de las barandas o pasamanos, no serán fijados 
permanentemente hasta que la estructura haya sido colocada en su lugar final, aunque se permitirá la fijación permanente de los miembros de la 
cercha en cualquier momento en que los agujeros de las uniones estén alineados.  Los empalmes y conexiones hechos en el campo deberán tener 
la mitad de los agujeros ocupados con pernos de montaje y pasadores cilíndricos de montaje (la mitad con pernos y la otra mitad con pasadores), 
antes de colocar los sujetadores permanentes.  Los empalmes y conexiones que deban soportar tráfico durante el montaje, deberán tener las tres 
cuartas partes de los agujeros ocupados en esta forma, a menos que el Ingeniero lo permita de otra manera. 
 
Los pernos de montaje deberán ser del mismo diámetro nominal que los sujetadores permanentes, y los pasadores cilíndricos de montaje deberán 
ser 1.6 mm más grandes. 
 
605.19 Remachado.-  Para el remachado se deberán usar martillos neumáticos, excepto cuando el Ingeniero permita el de herramientas 
manuales.  Los remaches mayores de 1.6 mm de diámetro, no deberán ser remachados a mano.  Se deberá usar contrarremachadores en forma de 
copa, que se ajusten bien a la cabeza, para asegurar un buen asiento.  Las conexiones deberán estar montadas con exactitud y firmeza, antes de 
proceder a remacharlas. 
 
La desviación permisible entre los agujeros de los remaches será tal que las partes puedan ser haladas a su posición, sin necesidad de ensanchar 
los agujeros o distorsionar el metal.  Los agujeros desalineados deberán ser escariados o perforados.  Los remaches deberán ser calentados 
uniformemente hasta que tengan un color “cereza rojo claro”,  hincados mientras están calientes.  No deberán estar sobrecalentados ni quemados.  
Las cabezas de los remaches deberán ser completas y simétricas, concéntricas con el vástago, y estar asentadas plenamente en todo su alrededor. 
 No deberán ser más pequeñas que las cabezas de los remaches de taller.  Los remaches deberán quedar apretados y mantener fuertemente 
unidas a las partes.  No será permitido rellenar o reestampar las cabezas de los remaches.  Al quitar remaches no deberá dañarse el metal que los 
rodea; en caso necesario, se sacarán por medio de taladro. 
 
 
605.20 Juntas con Pasadores.-  Para clavar los pasadores se deberán usar tuercas guías y de clavar, las que serán provistas por el Contratista 
sin costo adicional para el Contratante.  Los pasadores serán hincados en tal forma que las piezas se apoyen completamente en ellos.  Las tuercas 
de los pasadores deberán ser enroscadas fuertemente y la rosca, aplanada en la cara de la tuerca con una herramienta puntiaguda. 
 
605.21 Colocación de Zapatas de Asiento y Placas de Apoyo.- Las zapatas y placas de apoyo no deberán ser colocadas en áreas de apoyo 
del puente que se encuentren indebidamente acabadas, deformadas o irregulares. Deberán colocarse a nivel en la posición exacta y tener apoyo 
pleno y parejo. Las zapatas y las placas de asiento podrán ser colocadas por uno de los dos métodos siguientes: 
 

Método 1.-  La superficie de apoyo del puente será cubierta con una gruesa capa de pintura roja de plomo (minio), y luego, cubierta con 
tres capas de loneta de 0.340 a 0.397 Kgs., cubriendo por completo la superficie superior de cada capa con la pintura.  Las zapatas y las placas de 
apoyo deberán ser colocadas en sus lugares mientras la pintura todavía esté plástica.  Como substitutos de las lonetas y la pintura roja, y si lo 
indican los planos o lo autoriza por escrito el Ingeniero, se podrán usar los siguientes: 
 

“A” Planchas de plomo del grueso indicado. 
“B” Una almohadilla premoldeada de tejido de loneta, compuesta de múltiples capas de 0.227 Kgs., impregnadas y ligadas con 

caucho natural de alta calidad, comprimidos hasta formar almohadillas elásticas de un grosor uniforme.  El número de capas 
será el necesario para obtener el espesor especificado, después de la compresión y vulcanización.  Las almohadillas ya 
terminadas deberán resistir cargas de compresión perpendiculares al plano de las laminaciones, no menores de 68.9 MPa, 
sin reducción perjudicial en su grueso o extensión. 

“C” Almohadillas elastoméricas de apoyo. 
 

Método 2.-  Las zapatas y placas de soporte deberán estar debidamente apoyadas y fijadas con mortero de cemento puro.  No se deberá 
colocar ninguna carga sobre ellas hasta que el mortero haya fraguado, por lo menos, durante 96 horas, mientras permanece bien humedecido todo 
ese tiempo.  El mortero consistirá en una parte de cemento Portland para una parte de arena de grano fino. 
 
La posición de los pernos de anclaje en relación con los agujeros oblongos de las zapatas de expansión, deberá corresponder a la temperatura 
existente en el momento del montaje.  Las tuercas en los pernos de anclaje que van en los extremos de expansión en claros de puentes y viaductos, 
deberán ser ajustadas para permitir el libre movimiento del tramo. 



Sección 605                                                                                                                                                                       Estructuras de Acero  
 

 331

605.22 Limpieza.-  Al terminar, y antes de la aceptación final, el Contratista deberá retirar toda la obra falsa, pilotes para soporte de obra falsa, 
hasta una profundidad de, por lo menos, 60 centímetros por debajo del nivel final del terreno, materiales excavados o no utilizados, cascote, basura 
y construcciones provisionales.  Deberá reponer o renovar cercas dañadas, restaurar en forma aceptable toda propiedad, pública o privada, que 
haya sido perjudicada en alguna forma, durante el desarrollo de la obra y dejar el lugar de ésta y toda vía contigua en un estado nítidamente limpio y 
presentable, a satisfacción del Ingeniero.  En el caso de puentes, previamente a la aceptación final, el Contratista deberá retirar todo el material 
excavado u obra falsa que hayan sido colocados en el cauce del río durante la construcción. 
 
605.23 Aceptación.- Los materiales (exceptuando los dispositivos de apoyo y la pintura) para las estructuras de acero, serán evaluados 
visualmente y mediante certificados de producción y comerciales suministrados por el Contratista de parte del Fabricante Artículo-106.12 y Artículo-
106.12I.  Se deberá suministrar certificados de producción para cada embarque de los siguientes artículos: 
 
     (a) Acero estructural. 
     (b) Forjaduras de acero. 
     (c) Pernos, tuercas y arandelas de alta resistencia. 
 
La construcción de estructuras de acero será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes de conformidad con los planos y 
especificaciones Artículo-106.12. 
 
Los dispositivos de apoyo serán evaluados según la Sección-611. 
 
La pintura será evaluada según la Sección-610. 
 

Método de Medición 
 
605.24 El acero estructural será medido en kilogramos calculados de acuerdo con las “Especificaciones Estándar para Puentes de Carreteras” 
de la AASHTO.  Se incluirán todos los rubros metálicos incidentales de la estructura y requeridos por el Contrato tales como piezas moldeadas, 
planchas de acero, pernos de anclaje y tuercas, apoyos, balancines, rodillos, pasadores y sus tuercas, damas de expansión, drenes y aliviaderos 
(imbornales) de la vía, metal para soldadura, pernos embebidos en el concreto, cunas y ménsulas, postes, conductos incorporados en la estructura 
de acero y ductos y perfiles estructurales. 
 
Si la cantidad mostrada en el Pliego de Licitación es una cantidad contractual de acuerdo con el Artículo 110.02 (1), los cambios en las cantidades 
resultantes de detalles alternativos propuestos por el Contratista y aceptados como parte de los planos, no estarán sujetos a ajuste de acuerdo con 
la Sección-110.04. 

Base para el Pago 
 
605.25 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta Sección.  Ver Artículo-110.04. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
605(1) Suministro Fabricación y Montaje de Acero Estructural. 

 
 Kilogramo 

 
605(2) Suministro Fabricación y Montaje de Acero (___________) 

 
 Kilogramo 

 
605(3) Suministro y Fabricación de Acero Estructural. 

 
 Kilogramo 

 
605(4) Suministro y Fabricación de Acero Estructural, _________. 

 
 Kilogramo 

 
605(5) Montaje de Acero Estructural. 

 
 Kilogramo 

 
605(6) Montaje de Acero Estructural (___________) 

 
 Kilogramo 

 
Cuando se tenga que hacer pago por separado de ciertos metales o de determinados componentes especiales, distintos a los considerados dentro 
de las estipulaciones generales correspondientes al acero estructural, la designación de estos casos especiales serán insertada en los paréntesis 
provistos en los nombres de los conceptos de pago para 605(2), 605(4) ó 605(6), según sea el caso. 
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SECCIÓN 606.-  BARANDAS DE PUENTES Y VIADUCTOS 
 

Descripción 
 
606.01 Extensión.-  Este trabajo consistirá en la colocación de barandas o parapetos en puentes y viaductos, suministro del material o 
combinación de materiales que indiquen los planos, en conformidad razonable con estas especificaciones, con las líneas, pendientes, dimensiones y 
diseños que figuren en los planos o fueren ordenados por el Ingeniero. 
 
Las barandas para puentes incluirán las guarniciones construidas encima de la acera, de la cara superior de bordillos de más de 15 centímetros de 
ancho o encima de la calzada, cuando no hubiere acera, y bordillo. 
 
606.02 Clasificación.-  Las barandas para puentes y viaductos serán clasificadas como: barandas de concreto, barandas de acero, barandas de 
aluminio y barandas de madera, de acuerdo con el material predominante que contenga cada una.  El tipo de baranda a construirse se especificará 
en las CEC, o se mostrará en los planos. 
 

Materiales 
 
606.03 Los materiales deberán cumplir con los requisitos de las secciones y artículos siguientes: 
 

Cabezas de Pernos y Tuercas de Aleación de Aluminio.................................................................................................Artículo-1017.17 
Aleación de Aluminio para Barandas de Puentes............................................................................................................Artículo-1017.16 
Alambre para Soldar Aluminio..........................................................................................................................................Artículo-1017.18 
Concreto..........................................................................................................................................................................Sección-602 
Pintura.............................................................................................................................................................................Sección-.610 
Acero de Refuerzo...........................................................................................................................................................Artículo-1009.01 
Acero Estructural.............................................................................................................................................................Sección-605 
Madera.............................................................................................................................................................................Sección-607 

 
 

Requisitos para la Construcción 
 
606.04 Generalidades.-  Las barandas para puentes y viaductos deberán ser construidas de acuerdo con el alineamiento y niveles que 
muestren los planos, y no deberán reflejar ningún desnivel que tuviese la estructura.  A no ser que fuese especificado de otro modo, todos los postes 
de la baranda deberán ser verticales.  La baranda no deberá ser instalada en un claro hasta que la cimbra y obra falsa provisionales hayan sido 
retiradas y el tramo esté sostenido por sí solo. 
 
606.05 Barandas de Concreto.-  Todo el concreto deberá ser de la clase o clases indicadas en los planos, y toda construcción de concreto 
deberá satisfacer los requisitos aplicables de las Sección-602 y Sección-604. 
 
Cuando el Ingeniero lo ordene, las alturas o elevaciones de la baranda de concreto, deberán ser ajustadas para compensar contraflechas 
producidas por la carga permanente de la superestructura. 
 
606.06 Barandas Precoladas.-  Los miembros o elementos precolados serán colados preferiblemente en moldes metálicos.  Los elementos 
precolados serán removidos de los moldes o formaletas tan pronto como sea posible, y serán mojados por un período de diez días.  El 
almacenamiento y manipulación de estos elementos estructurales deberá hacerse con cuidado para preservar los bordes y esquinas exactamente; 
cualquier elemento precolado que resulte dañado antes o durante su instalación, deberá ser reemplazado.  El mortero usado en la instalación será 
de una parte de cemento y 2.5 partes de arena; la arena que se usará será la parte que pase el Tamiz de 3 milímetros. 
 
606.07 Barandas de Acero.-  El montaje de barandas de acero deberá satisfacer los requisitos aplicables de las Sección-902 y Sección-605. 
 
Las barandas de acero para puentes se construirán de perfiles de acero estructural, de secciones tubulares, de platinas y barras según lo indique el 
tipo de baranda mostrado en los planos.  El montaje de las barandas de acero debe llenar los requisitos de la Sección-605. 
 
Los perfiles, platinas, placas, pernos y tuercas, serán de acero de grado estructural.  Las secciones tubulares serán del tipo comercial estándar de 
acero estructural. 
 
Las secciones forjadas serán exactas en sus dimensiones, libres de torceduras y pandeos, y de una apariencia uniforme. 
 
Toda la soldadura cumplirá con las especificaciones de la AWS D.2.0.  La soldadura de las superficies expuestas será enrasada con las superficies 
adyacentes; cuando haya costura en los postes, éstas deberán ser localizadas en las caras de los postes normales al plano de la baranda. 
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Los elementos galvanizados dañados deberán ser regalvanizados, excepto cuando el Ingeniero permita reparar las superficies dañadas 
limpiándolas y pintándolas; la regalvanización deberá cumplir con los requisitos del Artículo-1017.11; la pintura deberá ser rica en zinc. 
 
La tubería de acero para barandas de tubo, será del tipo comercial de acero estructural de calidad estándar; las piezas serán fabricadas de tubos de 
una sola pieza o de platinas forjadas a media caña soldadas con juntas longitudinales. 
 
Las barandas serán alistadas en el lugar de fábrica o taller, y revisados sus alineamientos y pendientes; los paneles de la baranda serán alineados 
unos con otros con una tolerancia de 1.75 milímetros. 
 
Los postes serán instalados verticales con una tolerancia de desplome que no exceda 6 centímetros en una longitud de poste de 3 metros. 
 
Los postes serán colocados o empotrados en receptáculos sobre una base de mortero y mortereados a su alrededor, o bien anclados en elementos 
de concreto o acero.  Los anclajes de acero se incrustarán en concreto hasta la profundidad de empotramiento mostrada en los planos; estos 
anclajes deberán resistir por 100 horas una carga de tensión de al menos 3,600 kilogramos para pernos de 16 a 19 milímetros; 1,360 kilogramos 
para pernos de 9.5 a 12.5 milímetros de diámetro, y 340 kilogramos para pernos de diámetro de 6.3 milímetros. 
 
 
606.08 Barandas de Aluminio.-  La fabricación y montaje de barandas de  aluminio, deberá satisfacer los requisitos de la Sección-605, sujeta a 
las siguientes modificaciones y agregados: 
 
     a. Cortes.-  El material que tenga un grueso de 13 milímetros o menos, puede ser cortado mediante cizallamiento, aserradura o fresado.  El 
material que tenga más de 13 milímetros de grueso, deberá ser aserrado o fresado. 
 
Los bordes de los cortes deberán ser exactos y lisos, libres de una cantidad excesiva de rebabas o de fracturas melladas.  Los cortes entrantes 
deberán ser achaflanados por medio de barrenos antes de hacer los cortes.  La cortadura por llama de gas no será permitida. 
 
     b. Dobladura.-  El material se podrá calentar hasta una temperatura que no exceda de 204ºC durante un período que no exceda de 30 
minutos para facilitar la dobladura, excepto cuando se exija la dobladura en frío para conservar las propiedades mecánicas originales del material 
que se provea. 
 
     c. Agujeros para remaches y pernos.-  Los agujeros para los remaches y los pernos deberán ser taladrados hasta el tamaño acabado, o 
subpunzonados más pequeños que el diámetro nominal del afianzador, y escariados al tamaño adecuado.  El agujero subpunzonado deberá tener 
por lo menos un diámetro menor en un cuarto del diámetro de la pieza.  El diámetro acabado de los agujeros no deberá ser mayor del 7 por ciento 
del diámetro nominal del afianzador, excepto que: 
 

1. Los agujeros oblongos u ovalados para pernos, que faciliten la expansión, deberán ser suministrados según lo indicado en los 
planos. 
 

2. Los agujeros para los pernos de anclaje pueden ser hasta un 25 por ciento más grandes que el diámetro nominal de los 
pernos, con un máximo de 13 milímetros más grandes que el diámetro nominal del perno. 
 
     d. Contacto con otros materiales.-  Donde las aleaciones de aluminio estén en contacto con otros metales, las superficies de contacto 
deberán ser completamente revestidas con una capa de compuesto para aislar o calafatear, impregnado de aluminio, o también se podrá colocar un 
empaque de neopreno entre las dos superficies.  Las aleaciones de aluminio no deberán ser colocadas en contacto con el cobre, aleaciones a base 
de cobre, plomo o níquel. 
 
Cuando las aleaciones de aluminio entren en contacto con hormigón o con piedra, las superficies de contacto deberán ser cubiertas completamente 
con un compuesto de calafateo impregnado de aluminio.  Cuando sea necesaria la adherencia entre el aluminio y el concreto se le dará una capa de 
pintura de cromato de zinc al aluminio, la que se dejará secar antes de su instalación.  Donde las aleaciones de aluminio entren en contacto con 
madera, la superficie de ésta que haga contacto deberá recibir tres manos de pintura, como se indica en las disposiciones aplicables de la Sección -
610.  La superficie de aluminio que haga contacto deberá ser recubierta con un compuesto aprobado de calafateo impregnado de aluminio. 
 
606.09 Barandas de Madera.-  La instalación de las barandas de madera deberá llevarse a cabo de conformidad con los requisitos de la 
Sección-607. 
 
606.10 Pintura.-   Cuando sea requerida por el Contrato, se deberá proceder de acuerdo con la Sección-610. 
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606.11 Aceptación.- Los materiales (exceptuando el concreto, la pintura, el acero de refuerzo, el acero estructural y la madera) para barandas 
de puentes y viaductos, serán evaluados mediante certificados de producción suministrado por el Contratista de parte del Fabricante o por parte de 
laboratorios independientes de control de calidad Artículo-106.12.  Se deberá entregar un certificado de producción con cada embarque de barandas 
para puentes y viaducto. 
 
El concreto será evaluado según la Sección-602. 
 
La pintura será evaluada bajo la Sección-610. 
 
El acero de refuerzo será evaluado según la Sección-604. 
 
El acero estructural será evaluado según la Sección-605. 
 
La madera será evaluada según la Sección-607. 
 
La construcción de barandas de puentes y viaductos será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes para determinar el cumplimiento 
con los planos y especificaciones. Artículo-106.12. 
 

Método de Medición 
 
606.12 La cantidad por la cual se pagará bajo este concepto, será el número de metros lineales de baranda de puente o viaducto de los diversos 
tipos, colocados completos en su lugar y aceptados, medidos a lo largo del alineamiento y de extremo a extremo de los postes al nivel de la 
elevación final de la baranda.  Incluirá todas las obras construidas arriba de la parte superior del bordillo, o de la acera, y todos los fijadores y 
anclajes requeridos para fijar la baranda a la estructura.  Incluirá la parte de acero de refuerzo para la baranda que se extiende dentro del bordillo.  
La medición en Suma Global, si así se fijó en el Pliego de Licitación, se hará de conformidad con el Artículo-110.01.  
 

Base para el Pago 
 
606.13 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Cuando las CEC o los planos requieran la construcción de puente o viaducto con barandas pero en el Pliego de Licitación no figura un concepto 
estimada o Suma Global, dicha baranda será considerada como parte integrante de la estructura a la que está unidad, y será pagada de acuerdo 
con lo estipulado en la sección aplicable que comprenda a la construcción el puente o viaducto. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
606 (1) Barandas de Concreto para Puentes y Viaductos 

 
Metro Lineal 

 
606 (2) Barandas Precoladas para Puentes y Viaductos 

 
Metro Lineal 

 
606 (3) Barandas de Acero para Puentes y Viaductos 

 
Metro Lineal 

 
606 (4) Barandas de Aluminio para Puentes y Viaductos 

 
Metro Lineal 

 
606 (5) Barandas de Madera para Puentes y Viaductos 

 
Metro Lineal 
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SECCIÓN 607.- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

Descripción 
 
607.01 Este trabajo consiste en el suministro, preparación, erección o montaje y pintura de estructuras de madera.  También incluye todo el 
maderamen y herraje necesarios para la construcción e incorporación en la estructura. 
 

Materiales 
 
607.02 Los materiales deberán cumplir con los requisitos estipulados en los siguientes artículos y secciones: 
 

Herraje...............................................................................................................................................................................Artículo-1016.02 
Pintura...............................................................................................................................................................................Sección-610 
Madera Estructural Tratada Aserrada y en Bruto.............................................................................................................Artículo-1016.03 
Madera Estructural no Tratada Aserrada y en Bruto........................................................................................................Artículo-1016.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
607.03 Generalidades.- El Contratista deberá llevar a cabo los trabajos de excavación y terraplenado estructurales de acuerdo con la     
Sección- 207. 
 
El Contratista deberá suministrar la madera estructural de acuerdo con el esfuerzo admisible requerido. 
 
El Contratista deberá limpiar y desescombrar el terreno sobre el cual va a almacenar la madera.  La capa inferior de la pila de madera deberá 
quedar, por lo menos, 200 mm encima del nivel del terreno y se deberán colocar suficientes soportes para evitar la combadura de la madera. 
 
La madera no tratada deberá ser colocada en montones abiertos que permitan el drenaje del agua.  La madera deberá ser almacenada en capas 
apoyadas sobre listones separadores que se extiendan totalmente a través del ancho total de la pila de madera de manera que permitan la libre 
circulación del aire.  Se deberán alinear los listones espaciadores verticalmente y espaciarlos a intervalos regulares. 
 
La madera tratada deberá ser almacenada en pilas cerradas para drenar el agua. 
 
La madera deberá ser protegida de la intemperie.  Si se la cubre, úsese material en hojas tales como papel resistente al agua o una película de 
polietileno opaco.  No se la deberá cubrir con membranas impermeables tales como películas de polietileno durante el tiempo seco; rajar las 
envolturas individuales en toda su longitud o punzar el lado más bajo para drenaje del agua. 
 
607.04 Madera Tratada.- Fabricar las piezas de madera antes del tratamiento.  Manéjese la madera tratada de acuerdo con la “Hoja de 
Información para el Consumidor” publicada por la AWPA.  Manipúlese la madera tratada con mucho cuidado y no se la deje caer ni que se dañen las 
fibras externas ni que su superficie sea penetrada por herramientas.  No se deberán usar palancas de ganchos, ganchos o picas.  En aguas 
costeras, no se deberá cortar o perforar madera por debajo del nivel de aguas máximas. 
 
Los cortes y raspaduras en la madera deberán ser tratadas con 3 manos a brocha del mismo tipo de preservativo usado en el tratamiento original.  
Todos los agujeros perforados después del tratamiento deberán ser impregnados con el mismo preservativo, usando equipo apropiado.  Todos los 
agujeros no utilizados deberán ser taponeados usando tapones tratados con el preservativo. 
 
607.05 Madera no Tratada.- Se deberán recubrir las siguientes superficies de madera no tratada de acuerdo con la norma AWPA Estándar M4: 
 
     (a) Extremos, coronas y todas las superficies de contacto de postes, soleras y cabeceros. 
     (b) Extremos, juntas y superficies de contacto de tirantes y miembros de cerchas. 
     (c) Superficies de piezas de amortiguación y las caras traseras de entablonados de contención de madera. 
     (d) Toda madera que vaya a estar en contacto con tierra. 
 
607.06 Pernos y Arandelas.-  Se deberán usar arandelas debajo de la cabeza o tuercas de todos los pernos en contacto con madera.  Se 
usarán arandelas de hierro fundido cuando la madera esté en contacto con el terreno.  Se quitarán las rebabas del hilo de pernos o de tuercas de 
seguridad con una herramienta puntiaguda. 
 
607.07 Avellanado.- Si lo exigen los planos o Especificaciones Especiales, se deberán avellanar las tuercas y cabezas de pernos.  Píntense las 
depresiones formadas por el avellamiento, excepto en las barandas, con un preservativo aprobado.  Después de que los pernos y tornillos estén 
colocados en su lugar, se deberán rellenar los agujeros con brea caliente u otro rellenador aprobado. 
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607.08 Tirantería.-  No se deberán colocar placas o desbastar pilotes tratados para fijar arriortres contra el cimbreo o largueros provisionales.  
Rellénense los espacios vacíos que haya entre las riostras y los pilotes con bloques tratados de manera que la riostra o tirante quede fijado con 
seguridad a los pilotes. 
 
607.09 Arriostramiento de Caballetes.- Se deberán asentar las soleras en forma firme y pareja a apoyo sólido y apisónense en su sitio.  
Cuando se cuele el concreto colóquense varillas de anclaje a fin de fijar soleras y postes, las que sobresaldrán, por lo menos, 150 mm sobre la parte 
superior de los pedestales.  Désele un acabado cuidadoso a los pedestales de concreto para que soporten los caballetes armados, de manera que 
las soleras y postes descarguen en forma pareja sobre los pedestales. 
 
Se deberán proveer lechos firmes y parejos a las soleras.  Hacer que las soleras se apoyen firme y exactamente sobre muertos, pilotes o 
pedestales.  Perforar agujeros para pernos de solera y colocar pernos que se extiendan dentro de la solera o pilotes, por lo menos, 150 mm.  Donde 
sea posible, quítese toda la tierra que esté en contacto con los muertos para que haya circulación de aire alrededor de ellos. 
 
607.10 Cabeceros para todos los Caballetes.- Hágase que los cabeceros de madera descansen de manera pareja y uniforme sobre las partes 
superiores de los postes o pilotes de apoyo, con sus extremos alineados. Asegúrense todos los cabeceros con pernos lisos y colóquense 
aproximadamente en el centro de los postes o pilotes y extiéndanse dentro de ellos, por lo menos, 230 mm. 
 
 
607.11 Arriostramiento.- Empérnense los extremos a través del pilotes, poste, cabecero o muerto.  Arrióstrense las intersecciones intermedias 
con los postes o pilotes con pernos o clavos con alambre o clavos para embarcaciones, según sea requerido.  En todos los casos se deberán usar 
clavos galvanizados además de pernos. 
 
Hay que hacer que todo el arriostramiento se apoye firmemente contra el pilote o cabecero al cual esté empernado. 
 
Provéanse y colóquense laminetas de relleno según sean necesarias para evitar el flexionamiento de las riostras más de 25 mm fuera de su 
alineación cuando se aprieten los pernos de arriostramiento.  Donde el espacio entre las riostras y el cabecero o el pilote sea de menos de 25 mm, 
no será necesario el uso de laminetas de relleno.  Donde el espacio entre la riostra y el cabecero o pilote sea de 40 + 15 mm, colóquense 2 
arandelas de cimacio con sus caras angostas juntas u otras arandelas aprobadas en cada perno que pase a través del espacio. 
 
Donde el espacio entre la riostra y el cabecero o pilote sea de más de 55 mm, úsense laminetas de relleno de madera del espesor apropiado.  
Fabríquense las laminetas de relleno de roble blanco o de la misma madera tratada usada en la estructura.  No se deberán usar laminetas de 
madera engruesadas.  Las laminetas de relleno deberán ser hechas de una sola pieza de madera con el ancho no menor de 100 mm y la longitud no 
menor que el ancho de la riostra medida a lo largo del cabecero o pilote.  No se deberá labrar, desbastar o cortar ningún miembro de madera tratada 
para evitar el uso de laminetas de relleno. 
 
 
607.12 Largueros o Vigas Longitudinales.- Los largueros o vigas longitudinales deberán ser dimensionados de acuerdo con los apoyos y 
colóqueseles en tal posición que los nudos cercanos a las orillas queden en la parte superior de los largueros. 
 
Los largueros exteriores podrán tener juntas a tope con los extremos cortados en forma cónica o ahusada, pero los largueros interiores deberán ser 
traslapadas para apoyarse sobre el ancho total de la viga de piso o cabecero en cada extremo.  Los extremos traslapados de largueros no tratados 
deberán ser separados, por lo menos, 15 mm para permitir la circulación del aire.  Se deberán fijar con toda seguridad los extremos traslapados, con 
pernos lisos, según sea requerido.  Cuando los largueros tengan una longitud de 2 tramos, los traslapes deberán quedar alternados. 
 
Los arriostres cruzados (cruceteado) entre los largueros de madera, deberán ser cuidadosa y exactamente reticulados y firmemente asegurados con 
clavos oblicuos, por lo menos, con 2 clavos en cada extremo.  Todas las piezas del cruceteado  deberán ser recortadas de manera que tengan pleno 
apoyo en cada extremo contra los lados de los largueros.  Se deberá crucetear el centro de cada claro de la estructura.  Si se usa el bloqueado, 
deberá ser ajustado en forma apretada y mantenerse en su lugar según sea requerido. 
 
607.13 Pisos de Tablones.- Los tablones deberán ser de la calidad especificada y ser cepillados o labrados en sus cuatro caras (L4L). 
 
Los pisos de tablones de una sola capa consisten en un solo espesor de tablones soportados por largueros. Colóquense los tablones con el lado del 
corazón de la madera hacia abajo, con un espacio de 5 mm entre ellas, para madera secada y, con juntas apretadas, para madera no secada.  Cada 
tablón deberá ser firmemente fijado en cada larguero con clavos o escarpias y cuidadosamente enrasado en cuanto a su espesor y colocado de 
manera que 2 tablones adyacentes no varíen en espesor en más de 2 mm. 
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Los pisos de madera de doble capa consisten en dos capas de tablones apoyadas sobre largueros.  La capa inferior deberá ser tratada con aceite 
de creosota a presión.  La capa superior podrá ser colocada ya sea diagonalmente o paralelamente a la línea central de la vía, según sea requerido. 
 Fíjese firmemente cada pieza del piso a la capa inferior.  Las juntas deberán quedar alternadas, por lo menos, un metro.  Donde la capa superior 
sea colocada paralelamente a la línea central de la vía, se deberá tener sumo cuidado de asegurar los extremos del piso.  Se deberán achaflanar los 
miembros extremos de la capa superior en cada extremo de la estructura. 
 
607.14 Pisos de Madera Sólida de Tablones de Canto.- Las piezas para pisos de tablones sólidos colocados de canto, deberán tener un 
grueso nominal de 50 mm y ser cepilladas en uno de sus cantos, rebajándolas, más o menos, 3 mm escasos y, cuando sea requerido, cepilladas en 
una de sus caras, rebajándolas, más o menos, 3 mm escasos. 
 
Las piezas deberán ser colocadas de canto, en ángulo recto con respecto a la línea central del piso de la vía.  Cada pieza deberá ser enclavijada en 
cada extremo con la que le precede, dejando espacios de aproximadamente, 450 mm, con las clavijas galvanizadas clavadas alternadamente cerca 
de los bordes superior e inferior.  Las clavijas o pernos, lisos y con cabezas, deberán tener un largo suficiente para atravesar dos piezas y alcanzar 
hasta la mitad de la tercera pieza. 
 
Cuando se utilicen largueros de madera, uno sí y otro no de los tablones de canto, deberán ser sujetados con clavos oblicuos o clavos lanceros, a 
cada uno sí y otro no de los largueros.  Los planos mostrarán los tamaños de las clavijas o pernos lisos.  Cuando se usen largueros de acero, se 
fijarán con toda seguridad las piezas usando abrazaderas de metal galvanizado aprobadas colocadas en sentido vertical y apretadas contra la pieza 
precedente, apoyadas a nivel en todos los largueros. 
 
Las piezas deberán tener una longitud suficiente para quedar apoyadas sobre 4 largueros, por lo menos.  No serán permitirá el uso de piezas 
empalmadas entre los largueros.  Los empalmes extremos en cualquiera de los largueros, no deberán quedar más cercanos entre sí que a cada 
tercera pieza.  Las juntas de los extremos en piezas contiguas deberán quedar espaciadas no más cercanas que cada segundo larguero. 
 
 
607.15 Guarniciones y Barandas.- Las guarniciones y barandas deberán ser armados con exactitud, de acuerdo con los planos y montados 
siguiendo las líneas y niveles correspondientes. 
 
A menos que estuviese especificado de otra manera, las guarniciones, barandas y postes deberán ser cepillados en las 4 caras (L4L).  Las 
guarniciones deberán ser colocadas en secciones no menores de 4 metros de longitud.  Las barandas deberán ser unidas a tope, a escuadra con 
los postes, y en las barandas se deberán alternar las juntas. 
 
607.16 Cerchas o Vigas Armadas.- Al quedar armadas, las cerchas no deberán mostrar ninguna irregularidad en su alineamiento. Las cuerdas 
deberán quedar rectas y exactas de extremo a extremo en su proyección horizontal.  En su proyección vertical deberán mostrar una curva suave a 
través de las juntas de los entrepaños, de conformidad con la contraflecha correcta.  Todas las superficies de apoyo y las juntas deberán ajustarse 
con exactitud.  No se deberán hacer cortes disparejos o ásperos en los puntos de apoyo. 
 
 
607.17 Desagües.- Los drenes deberán ser galvanizados por inmersión en caliente, incluyendo los anclajes, después de su fabricación. 
 
607.18 Pintura.- Cuando en los planos se indique el uso de pintura, ésta se aplicará de acuerdo con la Sección-610. 
 
607.19 Limpieza.- Al terminar la obra y antes de su aceptación final, el Contratista deberá retirar toda la obra falsa y pilotes de obra falsa hasta, 
por lo menos, 60 cm debajo del nivel del terreno terminado, materiales excavados o no utilizados, escombros y construcciones provisionales.  
Deberá reponer o renovar cualquier cerca dañada y reparar de manera aceptable toda propiedad pública o privada que pueda haber sido dañada 
durante el proceso de construcción y dejar el sitio de las obras y vías adyacentes en una condición nítida y presentable satisfactoria para el 
Ingeniero.  Todo material excavado u obra falsa colocada en el cauce de la corriente durante la construcción, deberá ser removida por el Contratista 
antes de la aceptación final. 
 
 
607.20 Aceptación.- Los materiales, exceptuando la pintura, para estructuras de madera, serán evaluados visualmente y mediante certificados 
de producción entregados por el Contratista de parte del Fabricante.  El Contratista deberá entregar un certificado de producción con cada embarque 
de madera estructural. Artículo-106.12. 
 
La construcción de estructuras de madera será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes de calidad.  Artículo-106.12. 
 
La pintura será evaluada de acuerdo con la Sección-610. 
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Método de Medición 
 
607.21 La cantidad de madera, tratada o no, por pagar, será el número de metros cúbicos colocados en la estructura.  Se calcularán las 
cantidades con base en las dimensiones nominales y longitudes efectivas, exceptuando los pisos de madera sólida de tablones de canto; éstos 
serán medidos en su lugar después de darles el acabado.  Todo el herraje (pernos, arandelas, clavos, etc.) será incluido en los precios unitarios de 
la estructura de madera. 
 
Los pilotes de madera serán medidos de acuerdo con la Sección-601. 
 
La baranda de puentes de madera serán medidas de acuerdo con la Sección-606. 
 

Base para el Pago 
 
607.22 Las cantidades aceptadas, medidas según lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de Contrato por unidad de 
medida para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por 
el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán realizados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Conceptos de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
607(1) Madera Estructural Tratada 

 
 Metro Cúbico 

 
607(2) Madera Estructural no Tratada 

 
 Metro Cúbico 
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SECCIÓN 608.- ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 
 

Descripción 
 
608.01 Este trabajo consiste en la construcción o rehabilitación de estructuras de mampostería de piedra y las partes de mampostería de piedra 
de estructuras compuestas, todo en conformidad razonable con las líneas, niveles y dimensiones mostrados en los planos u ordenados por el 
Ingeniero. 
 
Las clases de mampostería son designadas de acuerdo con el Artículo-1003.25(C) y lo siguiente: 
 
     (a) Mampostería Dimensionada.-  Las piedras son cortadas en dos o más dimensiones y colocadas sobre mortero de cemento en un 
patrón de lecho horizontal quebrado. 
 
     (b) Mampostería Clase A.-  Las piedras son formadas, acabadas dentro de 6 mm de la línea de escuadría, y colocadas sobre mortero de 
cemento. 
 
     (c) Mampostería Clase B.-  Las piedras son formadas, acabadas dentro de 19 mm de la línea de escuadría, y colocadas sobre mortero de 
cemento. 
 
     (d) Mampostería de Piedra Bruta con Cemento.-  Las piedras varían en tamaño y forma, tienen un acabado áspero, y son colocadas sobre 
cemento en hiladas variables al azar. 
 
El acabado para las caras expuestas es designado según lo estipulado en el Artículo-1003.25(f). 
 

Materiales 
 
608.02 Se ajustarán a los requisitos estipulados en las siguientes secciones y artículos: 

Concreto.........................................................................................................................................................................Sección-901 
Mortero...........................................................................................................................................................................Artículo-1005.02 
Roca para estructuras de mampostería......................................................................................................................... Artículo-1003.25C 

 
Requisitos para la Construcción 

 
608.03 Generalidades.-  El Contratista deberá suministrar piedra que coincida con la piedra nativa que exista en el Proyecto. Catorce (14) días 
antes de iniciar los trabajos, someterá a la aprobación del Ingeniero muestras de piedra que representen el rango de colores y tamaños a ser usados 
en la obra. 
 
El Contratista deberá mantener un adecuado inventario de la piedra en el sitio a fin de proveer una amplia variedad de piedras para los albañiles.  
Cuando se lleve piedra adicional, deberá mezclar la nueva con la piedra existente en un patrón y color uniformes. 
 
El trabajo de excavación y relleno será realizado de acuerdo con la Sección-207.  El lecho de fundación será preparado normal a la cara o 
paramento de mampostería o en escalones normales al mismo.  Donde se use mampostería de fundación, se deberá limpiar muy bien la superficie 
de apoyo y humedecer inmediatamente antes de esparcir el lecho de mortero. 
 
608.04 Colocación de la Piedra.-  La piedra deberá ser colocada de manera que se obtenga un patrón y color uniformes.  Se limpiarán muy 
bien todas las piedras y humedecerlas inmediatamente antes de colocarlas.  También se deberá limpiar y mojar el lecho. 
 
Espárzase el mortero.  Los espesores de lechos y juntas serán los indicados en el Cuadro 608.1.  Las juntas de dovelas en la cara de bóvedas en 
cañón y en el intradós, no deberán ser de menos de 6 mm ni más de 38 mm de espesor; sin embargo, se deberá hacer el lecho de cada hilada de 
espesor uniforme en su totalidad. 
 
Las juntas en mampostería dimensionada deberán ser construidas verticales; en todas las otras clases de mampostería, las juntas podrán ser en 
ángulos de 0 a 45 grados, con respecto a la vertical. 
 
Los lechos en cruz para muros verticales deberán ser a nivel.  Los lechos para muros inclinados pueden variar desde a nivel a normales a la línea 
de inclinación de la cara del muro. 
 
Colóquense las piedras con la cara más larga horizontal y la cara expuesta paralela a la cara o paramento de mampostería.  Las juntas deberán ser 
enrasadas con mortero. 
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No se deben golpear o desplazar piedras ya pegadas.  Si una piedra es aflojada después de que el mortero ha alcanzado el fraguado inicial, 
remuevase, límpiese el mortero y vúelvase a colocar la piedra con mortero nuevo. 
 

CUADRO 608-1 
Espesores de Lechos y Juntas 

 
 
 Clase 

 
 Lechos (mm) 

 
 Juntas (mm) 

 
Bruta 
Clase B 
Clase A 
Dimensionada 

 
 13 - 64 
 13 - 50 
 13 - 50 
 10 – 25 

 
 13 - 64 
 13 - 50 
 13 - 38 
 19 - 25 

 
608.05 Rejuntado.-  Se rejuntarán o acabarán todas las juntas.  Al mortero de las juntas de las superficies de la parte superior se les formará 
una pequeña corona en el centro de la mampostería para facilitar el drenaje. 
 
Cuando sean requeridas juntas rastrilladas, se rastrillará el mortero en forma cruzada en las juntas y lechos de las caras expuestas a la profundidad 
requerida.  Donde se requieran juntas de intemperie se deberán rastrillar ligeramente las juntas.  No se deberá dejar el mortero enrasado con las 
caras de piedra. 
 
A toda piedra de cara se le deberán limpiar las manchas de mortero mientras el mortero está fresco.  Después de fraguado el mortero, límpiese de 
nuevo usando cepillos de alambre y ácido.  La mampostería deberá ser protegida en tiempo caliente o seco y manténgase húmeda, por lo menos, 3 
días después de terminado el trabajo. 
 
608.06 Construcción de Muros.-  El Contratista deberá construir una sección de muestra de muro en forma de L, de no menos de 1.5 m de 
altura y 2.5 m de largo, mostrando ejemplos de la cara del muro, muro de corona, método de redondeo en las esquinas y métodos de formar las 
juntas.  No se deberá construir mampostería, fuera de la mampostería para fundaciones, antes de ser aprobada la muestra. 
 
Las piedras de cara serán colocadas trabadas en formas diversas a fin de producir el efecto mostrado en los planos y que corresponda a la sección 
de muestra aprobada.  Los lechos no deberán ser extendidos en una línea no quebrada a través de más de 5 piedras y las juntas, a través de más 
de 2 piedras.  Se deberá amarrar cada piedra de cara en todas las piedras de cara contiguas, por lo menos, 150 mm longitudinalmente y 50 mm, 
verticalmente.  Se deberá construir de manera tal que las esquinas de 4 piedras no queden adyacentes unas a otras. 
 
No se deberán agrupar piedras pequeñas o piedras del mismo tamaño o textura.  En general, las piedras deben decrecer de tamaño de abajo a 
arriba de la obra. Úsense las piedras grandes en las hiladas del fondo y piedras grandes y escogidas, en las esquinas. 
 
     (a) Cabeceros (Piedras “a tazón”).-  Donde sean requeridos, se distribuirán los cabeceros uniformemente en todos los muros de las 
estructuras formando, por lo menos, el 20 porciento de las caras. 
 
     (b) Respaldos.-  Los respaldos deberán ser construidos con piedras grandes.  Se deberán trabar las piedras individuales que componen el 
respaldo y el núcleo con las piedras del muro de cara y unas con otras.  Todas las aberturas e intersticios en el respaldo deberán ser rellenados 
completamente con mortero o con ripios completamente embebidos en mortero. 
 
     (c) Coronamiento.-  Los coronamientos deberán ser construidos tal como los muestren los planos.  Cuando no estén requeridos los 
coronamientos, se terminará la parte superior de los muros con piedras suficientemente anchas para cubrir la parte superior del muro de 0.5 a 1.5 m 
de longitud y de alturas diversas, con una altura mínima de 150 mm.  Colóquense las piedras de tal manera que la hilada superior sea una parte 
integral del muro.  Escuadrar las coronas de las hileras de piedra de la parte superior en ambos planos, vertical y horizontal. 
 
     (d) Muros de Parapetos.-  Se deberán usar piedras selectas, escuadradas y puestas a línea y con cabezas acabadas en los extremos de 
los muros de parapeto y en todos loa ángulos y esquinas expuestas.  Trabar cabeceros con tantos otros cabeceros como sea posible extendiéndose 
enteramente a través del muro.  Se deberán trabar cabeceros y largueros (piedras “a soga”) en las dos caras del muro.  Los cabeceros y largueros 
deberán comprender prácticamente el volumen total del muro.  Se deberán rellenar completamente todos los intersticios y desastilladuras con 
mortero. 
 
     (e) Aliviaderos de Drenaje.-  Se deberán proveer aliviaderos para todos los muros y estribos.  Los aliviaderos deberán quedar ubicados en 
los puntos más bajos donde se pueda obtener salida libre del agua de drenaje y serán espaciados a no más de 3 metros de centro a centro. 
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608.07 Revestimiento de Piedra para Concreto.- 
 
     (a) Piedra Colocada antes del Concreto.-  Se deberá dejar irregular la parte trasera de la mampostería para mejorar la trabazón con el 
respaldo de concreto. 
 
Se usará acero de refuerzo No. 10 M doblado formando una letra S alargada para anclar la piedra.  Cada ancla será empotrada en un lecho de 
mortero a una profundidad dentro de 50 mm de la cara de las piedras; el otro extremo del ancha quedará empotrado + 250 mm dentro del respaldo 
de concreto.  
 
L os anchajes deberán quedar espaciados a 0.5 metros horizontal y verticalmente. 
 
Después de que el mortero haya alcanzado suficiente resistencia, se deberán limpiar las superficies traseras de la mampostería de toda suciedad, 
material suelto y chorreaduras de mortero.  Las superficies deberán ser lavadas inmediatamente antes de colar el concreto usando chorros de agua 
a alta presión. 
 
Al colar el concreto, arrástrese una lechada de cemento puro de una consistencia cremosa por encima del concreto y contra la mampostería en todo 
momento.  Recúbranse todos los intersticios de la parte trasera de la mampostería con lechada. 
 
     (b) El Concreto Colocado antes que las Piedras.-  Déjese el espesor de cara mostrado en los planos.  Fíjense ranuras de metal 
galvanizado con anclas en la cara de concreto.  Fíjense las anclas verticalmente a un espaciamiento horizontal no mayor de 600 mm.  Colóquese un 
rellenador temporal de fieltro u otro material en las ranuras para impedir que se rellenen con concreto. 
 
Al fijar el recubrimiento de piedra en la cara, acomódense apretadamente las anclas de metal en las ranuras a un espaciamiento vertical promedio 
de 600 mm.  Dóblese por lo menos, el 25 por ciento formando un ángulo recto corto para encajar en el receso cortado en la piedra.  Extiéndanse las 
anclas hasta una profundidad dentro de 75 mm de la cara expuesta de la obra de piedra. 
 
Cuando la forma de la cara de concreto sea inadecuada para el uso de ranuras de metal, úsense amarras de alambre de hierro galvanizado de 3.8 
mm a una tasa de 7 amarras por cada metro cuadrado de superficie expuesta.  Las amarras deberán ser instaladas usando una pistola, después de 
que el concreto ha fraguado. 
 
La cara de concreto deberá ser mantenida constantemente húmeda por las 2 horas anteriores a la colocación de la piedra y rellénense con mortero 
los espacios entre las piedras y el concreto. 
 
608.08 Construcción de Arcos.-  El Contratista deberá preparar y someter a la aprobación del Ingeniero los dibujos de la cimbra u obra falsa. 
 
Las dovelas del arco deberán ser estratificadas paralelas a la junta radial y todas las otras piedras, paralelamente a los lechos. 
 
El Contratista deberá replantear una plantilla del anillo del arco, a escala natural, en la cercanía de la pedrera, mostrando las dimensiones de cada 
dovela y el espesor de las juntas.  No se iniciará la construcción de las dovelas antes de recibir la aprobación del Ingeniero ni se colocará ninguna 
dovela en la estructura hasta que todas las dovelas hayan sido formadas y acabadas. 
 
El Contratista deberá construir la cimbra del arco de acuerdo con los dibujos aprobados por el Ingeniero.  Se deberán proveer cuñas adecuadas 
para ajustar la elevación de las formaletas. 
 
Las dovelas deberán ser colocadas en su posición exacta y mantenidas en su lugar mediante cuñas de madera dura hasta que las juntas hayan sido 
empacadas con mortero. Cuando sea requerido, se soportará la cimbra con gatas aprobadas para corregir los asentamientos producidos después 
de que  
 
la colocación de la mampostería haya comenzado.  La cimbra deberá ser bajada gradual y simétricamente para evitar sobreesfuerzos en el arco.   El 
arco deberá ser autoportante antes de colocar las barandas o el coronamiento. 
 
Para arcos de enjuta rellenada, se deberá quitar la cimbra antes de construir los muros de la enjuta para evitar el acuñamiento de las juntas de 
expansión.  Se colocará el relleno de tal manera que el anillo del arco sea cargado uniforme y simétricamente. 
 
608.09 Baranda.-  Se deberá usar mampostería de piedra bruta con cemento.  Los muros de núcleo de concreto para muros de guarda podrán 
ser colados en el sitio o usar unidades prefabricadas de acuerdo con la Sección-901, excepto que el concreto deberá tener una resistencia mínima a 
la compresión de 25 MPa, a los 28 días. 
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El Contratista deberá construir una sección de muestra de 8 metros de muro de guarda y no podrá construir muro de guarda adicional antes de que 
la muestra haya sido aprobada. 
 
El muro de guarda deberá ser construido bien escuadrado y uniforme en toda su longitud sin que ninguna piedra sobresalga más de 38 mm de su 
línea neta.  Los lechos y juntas de mortero deberán ser hechos de acuerdo con el Cuadro 608-1.  Las juntas y lechos serán rastrillados a una 
profundidad de 50 mm al lado del frente y de arriba, y a 38 mm, en la parte de atrás. 
 
Úsese un coronamiento de una pieza por todo el ancho del muro de guarda en, por lo menos, el 25 por ciento de la longitud total.  Úsese un 
coronamiento de 2 piezas con la junta dentro de 100 mm del centro del muro de guarda en el resto de la longitud. 
 
Colóquense todas las piedras, incluyendo las del coronamiento o albardilla, irregularmente para evitar un patrón.  Las piedras serán colocadas en 
forma que reflejen el ancho de las juntas de expansión.  No se deberá dejar un vacío o borde de mortero en la junta de expansión.  Úsense varios 
tamaños de piedra para acuñar o trabar las esquinas del muro de guarda. 
 
608.10 Aceptación.-  El material para el mortero será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes.  El mortero será evaluado 
visualmente y  mediante mediciones y ensayes Artículo-106.12.  Véase en el Cuadro 608-2 los requisitos mínimos de muestreo y ensaye. 
 
La roca para estructuras de mampostería será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes Artículo-106.12. 
 
La construcción o rehabilitación de estructuras de mampostería de piedra será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes Artículo-
106.12. 
 
La excavación y relleno serán evaluados según la Sección-207. 
 
El concreto será evaluado según la Sección-901. 
 

Método de Medición 
 
608.11 La mampostería de piedra será medida en metros cúbicos colocada en la estructura.  No serán medidas con fines de pago, las secciones 
de muro de muestra que no hayan quedado incorporadas en la estructura. 
 
Los muros de guarda de mampostería de piedra, en metros líneales a lo largo de la cara frontal del muro incluyendo las secciones terminales. 
 
La mampostería de piedra removida y vuelta a colocar, en metros cúbicos después de su recolocación. 
 
El rejuntado de mampostería de piedra será medido por metro lineal de junta. 
 

Base para el Pago 
 
608.12 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el Artículo precedente, serán medidas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados según los conceptos siguientes: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
608(1) Mampostería Clase _________________________, 

Acabado_________________ 

 
 Metro Cúbico 

 
608(2) Muros de Guarda de Mampostería de Piedra. 

 
 Metro Lineal 

 
608(3) Remoción y Colocación de Mampostería de Piedra. 

 
 Metro Cúbico 

 
608(4) Rejuntado de Mampostería de Piedra. 

 
 Metro Lineal 
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SECCIÓN 609.- PUENTES PROVISIONALES 
 

Descripción 
 
609.01 Este trabajo consistirá en la construcción, mantenimiento y remoción de puentes provisionales, su subestructura y sus accesos, con 
señales de prevención reflectivas, barricadas y luces que fueran necesarias para la seguridad y conveniencia del tráfico, en los lugares designados 
en los planos u ordenados o autorizados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
609.02 El Contratista podrá escoger cualquier material o combinación de materiales que cuente con la aprobación del Ingeniero. 
 
609.03 Capacidad de Carga.-  Los puentes provisionales deberán ser diseñados por un Ingeniero Especialista Estructural autorizado para 
ejercer tal profesión.  La carga de diseño deberá corresponder al tipo de camión indicado en las CEC de acuerdo con la Ley y con las 
“Especificaciones Estándar para Puentes de Carreteras” vigentes de la AASHTO.  El diseño deberá ser aprobado por el Ingeniero.  Esta aprobación 
no relevará al Contratista de su responsabilidad por la seguridad del tráfico.  Los puentes peatonales deberán ser diseñados para una carga viva de 
300 kilogramos por metro cuadrado de piso, y la capacidad combinada de puentes vehiculares y peatonales será una combinación de las cargas 
antes mencionadas. 
 
La capacidad hidráulica del puente deberá ser adecuada para permitir el máximo caudal previsto para el período de uso del puente provisional. 
 
609.04 Estructuras.-  Cuando se haya especificado un puente de una vía, el ancho entre las caras de las cunetas o guardavías, será de un 
mínimo de 4.2 metros; para puentes de dos vías, el ancho mínimo será de 7.50 metros, a menos que los planos muestren otro.  Los puentes 
peatonales tendrán un ancho mínimo de 1.25 metros.  Los puentes combinados, vehiculares y peatonales, llenarán los anchos mínimos citados 
anteriormente en este Artículo. 
 
Las cunetas y los guardavías o guarniciones tendrán una altura mínima de 30 cm. Estas serán debidamente fijadas a cada lado de la estructura que 
soporta el tráfico vehicular. 
 
A cada lado del puente se construirán barandas de diseño aprobado y, en caso de puentes combinados, para vehículos y peatones, se construirán, 
además, barandas entre la acera y la vía vehicular. 
 
609.05 Accesos.-  Los accesos del puente serán construidos con materiales de terraceria y revestimiento adecuados, debidamente 
compactados para que resistan las cargas vehiculares para las cuales haya sido diseñado el puente.  La rasante y alineamiento de los accesos 
deberán acomodar el tráfico en forma segura, según lo apruebe el Ingeniero. 
 
Para puentes provisionales de una vía se deberá construir un apartadero adecuado en cada extremo para vehículos en espera. 
 
609.06 Mantenimiento.-  El Contratista mantendrá a satisfacción del Ingeniero, cada puente provisional y sus accesos, luces preventivas, 
semáforos y demás dispositivos de seguridad. 
 
609.07 Responsabilidad Civil.-  El Contratista asumirá toda la responsabilidad por la seguridad de la estructura y dispositivos de prevención 
para uso del público. 

Método de Medición 
 
609.08 La cantidad a medir para fines de pago será el número de puentes provisionales del tipo especificado, construidos y aceptados en el 
Proyecto. 

Base de Pago 
 
609.09 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para el concepto de pago listado más adelante, que aparezca en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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Los pagos serán efectuados de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
Puente Provisional 

 
Cada Uno 
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SECCIÓN 610.- PINTURA 
 

Descripción 
 
610.01 Este trabajo consiste en el suministro y aplicación de cubiertas protectoras a superficies de metal, madera o concreto para controlar la 
corrosión y el deterioro. 
 

Materiales 
 
610.02 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado en las siguientes secciones y artículos: 
 

Aceite de Linaza.........................................................................................................................................................Artículo-1012.09 
Esencias Minerales....................................................................................................................................................Artículo-1012.13 
Pintura........................................................................................................................................................................Sección-1008 
Agua............................................................................................................................................................................Artículo-1012.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
610.03 Protección del Público, de la Propiedad y de los Trabajadores.- El Contratista deberá cumplir con lo estipulado en la “Guía 3-Guía de 
Seguridad en la Aplicación de Pintura (SSPC-PA)” y los requisitos de la OSHA.  Al remover pintura existente y se trata de un material peligroso que 
contenga plomo o cromo, deberá cumplir con todo lo siguiente: 
 
     1. SSPC : Guía 6 I (CON) - Guía para el Envase de Residuos Generados Durante las Operaciones de Remoción de Pintura. 
 
     2 SSPC : Guía 7 I (DIS) - Guía para la Disposición de Residuos Contaminados con Plomo Resultantes de la Preparación de 

Superficies. 
 
     3. OSHA : 29 CFR 1926.62 - Normas de la Industria de la Construcción para el Plomo. 
 
     4. EPA : 40 CFR 50.6 - Normas Nacionales Primarias y Secundarias de Calidad del Aire Ambiental para Material 

Particulado. 
 
    5. EPA : 40 CFR 50.12 - Normas Nacionales Primarias y Secundarias de Calidad del Aire Ambiental para el Plomo. 
 
     6. 40 CFR : Partes 260-268 - Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA). 
 
Por lo menos 28 días antes de preparar la superficie, el Contratista someterá por escrito a la aprobación del Ingeniero, un plan que detalle las 
medidas que tomará para proteger el ambiente, al público, a la propiedad adyacente y a los trabajadores.  Dicho plan deberá incluir lo siguiente: 
 
     (a) Hojas de datos de seguridad sobre el material que suplirá el Fabricante, así como hojas de datos para los productos que serán utilizados 

en la limpieza y pintura de superficies. 
     (b) Un plan detallado de cómo guardar en recipientes el material removido, de los productos para limpiar pintura y residuos de pintura.  

Incluir el detalle de cómo serán fijados estos recipientes a la estructura durante los trabajos. 
     (c) Un plan detallado de disposición del material removido y de los residuos de productos de limpieza y de pintura. 
     (d) Medidas de seguridad específicas de protección para los trabajadores contra los peligros en el sitio, incluyendo caídas, vapores y gases, 

incendios o explosiones. 
     (e) Si la pintura que será removida es un material peligroso, especificar las medidas de seguridad que cumplan con las normas citadas 

anteriormente en este Artículo.  A solicitud del Ingeniero, el Contratista documentará tal cumplimiento. 
     (f) Procedimientos a seguir en emergencia de derrames. 
     (g) La disponibilidad en el sitio de una persona competente, responsable de asegurar que  son establecidas y mantenidas todas las medidas 

necesarias de salud, seguridad y manipulación de los recipientes de desperdicios. 
 
Una vez aprobado el plan por el Ingeniero, el Contratista procederá con el trabajo de acuerdo con el mismo.  Si las medidas fallaran en cuanto a los 
resultados perseguidos, se suspenderá inmediatamente el trabajo y se emprenderán acciones correctivas.  Se recogerá todo material y se dispondrá 
adecuadamente del mismo, incluyendo el agua de desperdicio usada en la preparación, limpieza y pintura de superficies. 
 
610.04 Protección de la Obra.- El Contratista deberá proteger las superficies adyacentes que no vayan a ser pintadas, usando carpas, 
pantallas, papel, tela u otros medios apropiados.  Se impedirá que las superficies recién pintadas sean contaminadas por el polvo, aceite, grasa u 
otros materiales perjudiciales. 
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610.05 Generalidades Sobre la Preparación de la Superficie.-El Contratista deberá notificar por escrito al Ingeniero, con no menos de 7 días 
de anticipación, del comienzo de las operaciones.  Inmediatamente antes de pintar, deberá preparar la superficie de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 
     (a) Limpiar la superficie al grado de limpieza especificado. 
 
     (b) Quitar la tierra, polvo y otros contaminantes de la superficie, usando métodos recomendados por el Fabricante de la pintura. 
 
     (c) Secar muy bien la superficie. 
 
     (d) Determinar si la temperatura de la superficie está entre 10 y 40ºC. 
 
     (e) Determinar si la temperatura de la superficie es de 3ºC ó más arriba del punto de condensación, de acuerdo con ASTM E 337. 
 
     (f) Determinar si la humedad es 85 por ciento menos, a menos que esté especificado de otra manera en la hoja de datos del producto 

suplida por el Fabricante. 
 
El Contratista podrá usar controles de ingeniería tales como el uso de cubiertas y de humidificación con el objeto de obtener las condiciones 
requeridas en el listado precedente. 
 
610.06 Generalidades Sobre la Aplicación de la Pintura.-  El Contratista deberá usar prácticas de manipulación seguras, de acuerdo con la 
hoja de datos de seguridad e instrucciones del Fabricante.  Deberá mezclar y aplicar la pintura de acuerdo con las instrucciones para el producto.  
Mezclará la pintura con mezcladores mecánicos por un tiempo suficiente para mezclar plenamente el pigmento con el vehículo.  Continuará 
revolviendo durante la aplicación.  No deberá arralar pintura que haya sido formulada para solo aplicar. 
 
Deberá pintar en forma nítida y de manera experta, que no produzca excesiva acumulación de pintura en “bodoques”, corridas, áreas sin pintura, 
rayaduras o áreas con película muy delgada.  Medirá el espesor de la película de pintura fresca durante la aplicación y ajustará la tasa de aplicación 
de manera que, después de curada, obtenga el espesor requerido de la película de pintura seca.  Aplicará la pintura con brocha, rociada, con rodillo 
o una combinación de estos métodos, si está permitido en la hoja de datos del producto suplida por el Fabricante. 
 
Deberá usar brochas con masa de cerdas de longitud suficiente para esparcir la pintura en una película uniforme.  Usará brochas de forma redonda 
u ovalada o brochas planas de un ancho no mayor de 120 mm.  Esparcirá la pintura en forma pareja y luego, completamente hacia afuera con la 
brocha, a medida que es aplicada. 
 
Podrá usar equipo rociador sin aire o del tipo convencional con trampas, filtros y separadores adecuados para excluir el agua y el aceite del aire 
comprimido. Usará aire comprimido que no presente manchas negras o húmedas al ser ensayado de acuerdo con ASTM D 4285. 
 
Deberá usar los tamaños de punta de la pistola de rociar y las presiones recomendadas por el Fabricante de la pintura. 
 
Usará rodillos solamente sobre superficies planas y parejas.  No deberá usar rodillos que dejen una textura franjeada en la película de pintura. 
 
Podrán usar brochas gordas de cuero de carnero, brochas de botella u otros métodos aceptables para pintar superficies que sean inaccesibles para 
ser pintadas por los métodos regulares. 
 
Deberá curar cada mano de pintura de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. Deberán corregir todas las áreas con película rala o sin 
pintura, corridas, grumosas y otras deficiencias antes de aplicar la siguiente mano de pintura. Colorear las aplicaciones sucesivas de pintura para 
contrastar con la pintura que está siendo cubierta. 
 
El Ingeniero aprobará el color de la mano de acabado antes de su aplicación. 
 
El Contratista cubrirá las superficies que estarán inaccesibles después de la erección, con el número completo de manos interiores requeridas, antes 
de la erección. 
 
Después de la erección o montaje, limpiará bien todas las áreas donde hayan sido dañadas o deterioradas las manos inferiores y aplicará en forma 
localizada las manos inferiores especificadas hasta alcanzar el espesor requerido, antes de aplicar la mano de acabado. 
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610.07 Hierro y Acero Estructurales.- 
 
(A) Sistemas de pintura.- 
 
     (1) Superficies Nuevas o Superficies de las que se ha removido toda la pintura existente.-  El Contratista deberá usar un sistema de 
pintura de los mostrados en el Cuadro 610-1 
     (2) Superficies con pintura sana existente.-  Usará un sistema de pintura compatible con la pintura existente.  Usará uno de los sistemas 
que aparecen en el Cuadro 610-2 ó un sistema aprobado por el MTI para uso en estructuras de acero. 
 
Por lo menos, 14 días antes de ordenar la pintura, el Contratista deberá verificar la compatibilidad del sistema propuesto con el sistema existente, en 
la forma siguiente: 
 
        (a) Seleccionar un área de prueba de, por lo menos, 3 metros cuadrados, en una condición representativa del estado de la estructura.  

Realizar el grado especificado de preparación de la superficie y aplicar el sistema propuesto a la capa superior de pintura y a la capa de 
imprimación existentes.  Observar si hay desprendimientos, sangrado, ampollas, arrugas, grietas, flecos u otra evidencia de 
incompatibilidad. 

        (b) Verificar si no hay indicaciones de incompatibilidad, por lo menos, 14 días después de la aplicación de cada producto.  Realizar pruebas 
de adherencia de acuerdo con ASTM D 3359 método A. 

 
El Contratista deberá notificar inmediatamente al Ingeniero, si el ensaye de adherencia falla en la interfase del sistema existente y el substrato o 
entre la mano de acabado existente y la imprimación.  Una falla de adherencia indica que hay incompatibilidad.  Deberá escoger entonces un 
sistema de pintura más compatible. 
 
(B) Preparación de la Superficie.- No deberá quitar pintura sana a menos que esté específicamente requerido en las CEC o en las 
Especificaciones Especiales. 
 
     (1) Superficies Nuevas o Superficies de las que se ha removido toda la pintura existente.- El Contratista quitará la suciedad, escamas 
del fresado, sarro, pintura y otros materiales extraños de las superficies expuestas, por medio de un chorro de arena hasta obtener una superficie 
metálica nítida de color casi blanco, de acuerdo con la norma SSPC-SP 10. 
 
Usará aire comprimido que esté libre de aceite o humedad y no muestre manchas negras o húmedas cuando se ensaye de acuerdo con ASTM D 
4285.  No deberá usar arena sin lavar o abrasivos que contengan sales, suciedades, aceite u otros materiales extraños.  Antes de limpiar a chorro 
de arena en la cercanía de maquinaria, deberán sellar los cojinetes, muñones, motores y partes movibles para evitar la entrada de polvo abrasivo. 
 
Limpiará a chorro usando escoria seca y sana, arenilla mineral, balines o viruta de acero.  Deberá usar una graduación adecuada para producir un 
patrón de ancla uniforme y denso.  Se deberá producir una altura de perfil de ancla de 25 a 50 micrones pero no menos de la recomendada en la 
hoja de datos del producto suplida por el Fabricante para el sistema de pintura.  La altura del perfil de ancla deberá ser medida usando el método de 
cinta de acuerdo con ASTM D 4417. 
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CUADRO 610-2 
Sistemas de Recubrimiento para Hierro y Acero Estructurales 

Aplicables a Superficies con Pinturas Sana Existente 
 

Sistema de Pintura (1) 
 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 
 
 M A N O 

 
 Medio Ambiente 
 Agresivos (sal) 

 
 Medio Ambiente 
 menos agresivo 
 (sin sal) 

 
 Medio Ambiente 
 menos agresivo 
 (sin sal) 

 
 
 Imprimación 

 
 Uretano curado a 
 la Humedad 
 50-75 µm seco 

 
 Alkid de Bajo 
 COV* 
 50-75 µm seco 

 
 Sellador Epóxico 
 de Baja viscosidad 
 25-50 µm seco 

 
 
 Intermedia 
 

 
 Uretano curado a 
 la Humedad 
 50-75 µm seco 

 
 Alkid de Bajo 
 COV* 
 50-75 µm seco 

 
 Epóxico 
 75-100 µm seco 

 
 Superior o de 
 Acabado 

 
 Uretano curado a la 
 Humedad o 
 Uretano Alifático 
 50-75 µm seco 

 
 Silicón - Alkid de 
 Bajo COV* 
 50-75 µm seco 

 
 Uretano Alifático 
 50-75 µm seco 

 
 Espesor Total 

 
 150-225 µm seco 

 
 150-225 µm seco 

 
 150-225 µm seco 

 
(1) El sistema 6 es para la protección contra la corrosión de hierro y el acero en ambientes atmosféricos agresivamente corrosivos tales como el 
marítimo, industrial o de alta humedad.  El sistema 7 u 8 es para uso en ambientes libres de altas concentraciones de sales o contaminantes que 
causan ambientes agresivamente corrosivos. 
* COV = Compuesto Orgánico Volátil. 
 
El mismo día en que realice la limpieza a chorro, deberá quitar la suciedad, polvo y otros residuos de la superficie por medio de cepillos, soplando 
con aire seco limpio o al vacío y aplicar la primera mano de pintura a las superficies limpiadas a chorro.  Si las superficies ya limpiadas se ensarran o 
contaminan antes de aplicar la pintura, deberá repetir la limpieza a chorro. 
 
     (2) Superficies con Pintura Sana Existente.-  El Contratista deberá lavar todas las áreas a ser pintadas con agua a presión para quitar la 
suciedad, marcas de la superficie, sarro suelto y contaminantes tales como los cloruros.  Deberá mantener una presión del agua de lavar de, por lo 
menos, 3.5 MPa.  Deberá capturar toda el agua de lavado y los desperdicios removidos de conformidad con las regulaciones pertinentes. 
 
La limpieza deberá ser realizada de acuerdo con la norma SSPC-SP 2 - limpieza con herramientas manuales, SSPC-SP 3 - limpieza con 
herramientas a potencia, ó SSPC-SP-6- limpieza comercial a chorro, para quitar la suciedad, escamas sueltas del fresado, sarro suelto, pintura que 
no esté firmemente adherida a la superficie subyacente. También, limpiar las pequeñas áreas que muestren corrosión en los agujeros de pernos, 
daños causados por piedras lanzadas por el tráfico o rasguños menores.  Deberá limpiar, por lo menos, 50 mm más allá del área dañada y 
achaflanar los bordes de la vieja pintura que queda, para obtener una superficie razonablemente lisa. 
 
El mismo día en que realice la limpieza con herramientas manuales o a potencia, deberá quitar la suciedad, el polvo y otros contaminantes de la 
superficie limpiando con el método de solventes de acuerdo con la norma SSPC-SP 1 y pintar todas las áreas de acero pelado con la primera mano 
de pintura.  Si las superficies limpiadas se ensarran o se contaminan antes de aplicarles la pintura, deberá repetir la limpieza a base de solvente.  
Reparará todos los daños resultantes en la pintura sana aplicando el sistema entero. 
 
(C) Aplicación de las Pinturas.- El Contratista aplicará cada mano al espesor de película húmeda recomendado por el Fabricante de la 
pintura, a fin de obtener el espesor requerido de película seca. Verificará la tasa de aplicación de cada mano por medio de un calibrador de 
espesores de pintura fresca inmediatamente después de aplicar la pintura a la superficie. Confirmará la tasa de aplicación midiendo el espesor de 
película seca después de que el solvente se haya evaporado de la superficie. 
 
610.08 Pintura de Superficies Galvanizadas.-   El Contratista quitará todo aceite, grasa y otros contaminantes de la superficie lavando con un 
solvente de esencia mineral de acuerdo con la norma SSPC-SP1. 
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Aplicará el sistema de recubrimiento indicado en el Cuadro 610-3 para otros metales. 
 
610.09 Pintura de Estructuras de Madera.-   Secar la madera hasta un contenido de humedad de 20 por ciento o menos.  En madera pintada 
previamente, eliminar toda pintura agrietada o desprendida, pintura pálida suelta, suciedad y otro material extraño, por medio de cepillo de alambre, 
raspador y otro método aprobado.  En madera tratada con creosota o preservativo de pentaclorofenol mezclado con aceite, lavar y cepillar cristales 
de sal visibles en la superficie de la madera y dejar secar.  Quitar todo polvo u otro material extraño de la superficie a ser pintada. 
 
Aplicar el sistema de recubrimiento indicado en el Cuadro 610-3. El imprimador podrá ser aplicado antes de la erección. Después de secado el 
imprimador y que la madera esté en su lugar, rellenar todas las grietas, rajaduras, agujeros de clavo y otras depresiones, enrasarlos con la 
superficie usando una masilla aprobada. Esparcir en forma pareja y trabajar la pintura en todas las esquinas y recovecos. Déjese secar el espesor 
total de la mano de pintura aplicada antes de aplicar la siguiente mano. 
 
610.10 Pintura de Estructuras de Concreto.-  Eliminar toda lechada de cemento, polvo, material extraño, compuesto para curar, aceite de 
formaletas, grasa u otros materiales perjudiciales de la superficie de concreto.  Eliminar el aceite de formaletas, la grasa o compuesto usado en la 
curación del concreto, lavando con una solución al 5 por ciento de fosfato trisódico y enjuagando con agua limpia.  Déjese secar la superficie 
completamente. 
 
Dar a la superficie limpiada una ligera barrida con abrasivo para eliminar el lavado de mortero u otros contaminantes. Quitar todo residuo y polvo a 
mano, escoba, aire comprimido u otro método aprobado por el Ingeniero. 
 

CUADRO 610-3 
Sistemas de Recubrimiento para Otras Estructuras 

 
 
Recubrimientos de Pintura 

 
 
 Substrato  

 Imprimación 
 
 Intermedio 

 
 Acabado 

 
 Total 

 
 
 Madera Lisa 

 
 Imprimación de 
Exteriores de Madera(1) 
 60-70 µm seco 

 
 Látex o alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 Látex o alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 
 130-170 
 µm seco 

 
 
 Madera 
 Áspera 
 

 
 Látex o alkid para 
 exteriores (1) 
 35-50 µm seco 

 
 Látex o alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 Látex o alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 
 105-150 
 µm seco 

 
 Concreto 

 
Mano sencilla de epóxico 80-100 µm seco.  Para acabado 
brillante acabese con poliuretano alifático (50 µm seco). 

 
 80-150 
 µm seco 

 
 Bloques de 
Mampostería 

 
 Rellenador para 
 Bloques de 
 Mampostería 
 50-60 µm seco 

 
 Látex o alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 Látex o Alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 
 120-160 
 µm seco 

 
 
 Aluminio 

 
 Imprimador para Metal 
 30-40 µm seco 

 
 Látex o Alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 Látex o Alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 
 100-140 
 µm seco 

 
Otros Metales 

 
 Imprimador para (2) 
 Metal 
 35-45 µm seco 

 
 Látex o Alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 Látex o Alkid 
para exteriores 
35-50 µm seco 

 
 105-145 
 µm seco 

 
(1) Para madera no tratada, arrálese el imprimador con hasta 0.1 de litro de trementina y 0.1 de litro de aceite de linaza por litro de pintura. 
(2) Para superficies galvanizadas, úsese un imprimador epóxico (35-45 µm de espesor seco) o un imprimador de lavado de vinil (7-13 µm de 
espesor seco) 
 
Aplicar las manos del sistema de recubrimiento indicado en el Cuadro 610-3.  Esparcir en forma pareja y trabajar cuidadosamente la pintura en todas 
las esquinas y recovecos.  Déjese secar el espesor total de la mano de pintura antes de aplicar la siguiente mano. 
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610.11 Aceptación.- El material de pintura será evaluado visualmente y mediante certificados de producción y comerciales suplidos por el 
Fabricante del producto Artículo-106.12.  Si fuese requerido el muestreo y ensaye de los componentes de la pintura, el muestreo será realizado 
según la norma FSS 141 método 1021 y el ensaye de las propiedades de la pintura, mediante los procedimientos y métodos listados en la norma 
FSS 141. 
 
 
La aplicación de la pintura será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes de laboratorio para determinar su conformidad con los 
requisitos de calidad especificados Artículo-106.12.  El espesor de la película de pintura seca en las estructuras metálicas será determinado usando 
un calibrador magnético de espesores de pintura seca tipo 1 de acuerdo con la norma ASTM D 4138.  Si se usaran métodos destructivos, el 
Contratista deberá reparar los lugares de prueba de una manera aprobada por el Ingeniero. 
 

Métodos de Medición 
 
610.12 Las superficies pintadas serán medidas en metros cuadrados o como Suma Global.  Cuando la medida sea en metros cuadrados mídase 
el área visible de la superficie pintada. 
 

Base para el Pago 
 
610.13 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados según los conceptos siguientes: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
610(1) Pintura de Estructura de          (descripción)         . 

 
Metro Cuadrado 

 
610(2) Pintura de Estructura de          (descripción)          . 

 
Suma Global 
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SECCIÓN 611.- DISPOSITIVOS DE APOYO 
 

Descripción 
 
611.01 Este trabajo consiste en el suministro e instalación de dispositivos de apoyo para puentes.  Los dispositivos de apoyo son designados 
como planchas elastoméricos, de balancín, de rodillos y deslizantes. 
 

Materiales 
 
611.02 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Almohadillas Elastómericas de Apoyo........................................................................................................................... Artículo-1017.14 
Superficies de Tetrafluoretileno (TFE) para Apoyos...................................................................................................... Artículo-1017.20 

 
 

Requisitos para la Construcción 
 
611.03 Generalidades.- 
 
     (a) Dibujos de Taller.- El Contratista deberá preparar y someter a la aprobación del Ingeniero los dibujos para los apoyos de acuerdo con el 
Artículo-106.02 y la Sección-18 de las “Especificaciones Estándar para Puentes de Carreteras” de la AASHTO, División II, Volumen II.  En ellos 
deberá mostrar todos los detalles de los apoyos incluso el material que se propone usar.  Antes de iniciar la fabricación, el Contratista deberá 
obtener por escrito la aprobación del Ingeniero. 
 
     (b) Fabricación.-  Los apoyos deberán ser fabricados de acuerdo con las especificaciones indicadas en el párrafo precedente.  El acabado 
superficial de los componentes de los apoyos en contacto uno con el otro o con el concreto, pero no embebidos en el concreto, se ajustarán a lo 
estipulado en el Artículo-605.05(2). 
 
El conjunto de los apoyos deberá ser armado de previo en el taller, donde se deberá comprobar si está completo y si su geometría está correcta.  
Los componentes de los apoyos y pernos de anclajes de acero deberán ser galvanizados de acuerdo con lo estipulado en el Artículo-1017.11.  No 
se deberán galvanizar los componentes de apoyos y pernos de anclaje de acero inoxidable. 
 
     (c) Empaque, manipulación y almacenaje.- Antes de embarcar en la fábrica, se deberá identificar claramente cada componente del apoyo 
y marcar en su parte superior su lugar y orientación en la estructura.  Se deberán empernar, amarrar o fijar de cualquier otra manera los apoyos para 
evitar cualquier movimiento relativo. 
 
Los apoyos deberán ser empacados para protegerlos de daños causados por el embarque, la manipulación, el clima u otros peligros.  No se deberá 
desarmar el conjunto de los apoyos en el sitio de la obra, excepto para inspección e instalación. 
 
Se almacenarán todos los dispositivos de apoyo y sus componentes en el sitio de la obra en un lugar que ofrezca protección contra los daños 
ambientales y físicos. 
 
     (d) Construcción e Instalación.-  Se deberán limpiar los apoyos de todas las sustancias perjudiciales. Se deberá instalar en las posiciones 
mostradas en los dibujos. Ajústense los apoyos y sus componentes a las dimensiones mostradas en los dibujos o prescritas por el Fabricante; 
también deberán ser ajustados de acuerdo con las instrucciones del Fabricante para compensar por la temperatura de instalación y los futuros 
movimientos del puente. 
 
Fíjese el nivel de los apoyos del puente en la elevación y posición exactas.  Se deberá proveer apoyo completo y parejo en todas las superficies 
exteriores de contacto del apoyo.  Si las superficies del apoyo están a elevaciones inapropiadas, no a nivel, o si los apoyos no pueden, por cualquier 
otra causa, ser fijados apropiadamente, el Contratista deberá notificar el hecho al Ingeniero y someter una propuesta por escrito para modificar la 
instalación en forma aceptable. 
 
Los conjuntos de apoyos metálicos deberán ser asentados, no embebidos en el concreto, sobre el concreto con un rellenador o material de tela 
aprobado. 
 
Los apoyos de almohadillas elastoméricas deberán ser asentados directamente sobre superficies de concreto debidamente preparadas, sin material 
de lecho. 
 
Se deberán fresar las superficies de los apoyos asentados directamente sobre acero para proveer una superficie plana y a nivel sobre la cual 
colocar el apoyo. 

Administrador
Sección-18todos los detalles



Dispositivos de Apoyo                                                                                                                                                                      Sección 611  
 

 358

 
611.04 Apoyos Elastoméricos.-  Los apoyos incluyen almohadillas no reforzadas (constituidas solamente por el elastómero) y apoyos 
reforzados con láminados de acero o de tela. 
 
Se deberán reforzar los apoyos elastoméricos de más de 15 mm de espesor, con laminados a cada 15 mm a través de todo el espesor. 
 
Si no está especificado, úsese un elastómero de 50 al durómetro, capaz de sostener un esfuerzo compresivo promedio de 7 MPa. 
 
Los apoyos elastoméricos deberán ser fabricados de acuerdo con AASHTO M 251.  Se deberá usar material que llene los requisitos de tolerancia a 
la inflamación, acabado y apariencia del “Manual sobre el Hule” (“Rubber Handbook”) publicado por la Asociación de Manufactureros de Hule Inc., 
RMA F 3 y T.063 para apoyos moldeados y, RMA F 2, para apoyos extruidos.  Se determinará el cumplimiento con los criterios de aceptación de 
AASHTO M 251, nivel I. 
 
Cada apoyo reforzado deberá ser marcado con tinta indeleble o pintura flexible.  Las marcas de información deberán incluir el número de la orden, 
número del lote, número de identificación del apoyo, el tipo del elastómero y número del grado.  A menos que fuera especificado de otra manera, las 
marcas se pondrán en una cara que sea visible después del montaje del puente.  Además, el Contratista deberá suministrar todos los números de 
los apoyos individuales. 
 
Se deberán colocar los apoyos sobre una superficie a nivel.  Se corregirá cualquier mala alineación en el apoyo hasta formar una superficie a nivel.  
No se deberán soldar vigas armadas o planchas de base de acero a las planchas exteriores del apoyo, a menos que hubiera más de 40 mm de 
acero entre la soldadura y el elastómero.  No se deberá exponer el elastómero o el pegamento del elastómero a temperaturas instantáneas de más 
de 200ºC. 
 
 
611.05 Apoyos de Balancín, de Rodillos y Deslizantes.-  Cuando sean requeridos, los  recubrimientos de TFE, deberán cumplir con el Artículo 
611.07. 
 
Los apoyos de balancín, de rodillos y deslizantes deberán ser fabricados de acuerdo con los detalles mostrados en los planos y la Sección-605.  La 
fabricación deberá ser realizada siguiendo la práctica estándar en los talleres comerciales modernos.  Se deberán quitar las rebabas y los bordes 
ásperos y angulosos y cualquier otra imperfección.  Se deberán aliviar los esfuerzos de los apoyos de balancín, de rodillos, deslizantes y otros tipos 
que sean engruesados soldando secciones de platinas unas con otras antes de perforarlas, estirarlas o acabarlas con fresadora. 
 
Recúbranse todas las superficies de contacto con aceite y grafito inmediamente antes de colocar los apoyos de rodillos. Instálense los apoyos de 
balancín, de rodillos y deslizantes, de manera que queden verticales a la temperatura media especificada, antes de aflojar la obra falsa y después de 
cualquier acortamiento debido a las fuerzas del presforzado.  Se deberá tomar en cuenta cualquier variación con respecto a la temperatura media 
del claro soportado en el momento de la instalación y cualesquiera otros cambios previstos en la longitud del claro soportado. 
 
El Contratista deberá asegurarse de que la superestructura tenga libre y pleno movimiento en los apoyos movibles.  Los apoyos cilíndricos deberán 
ser colocados en tal posición que sus ejes de rotación queden alineados y coincidan con el eje de rotación de la superestructura. 
 
611.06 Mampostería, Suela y Planchas de Relleno para Apoyos.-  Se deberán proveer planchas de metal para uso en mampostería, suelas y 
planchas de relleno que cumplan con AASHTO M 270 M, grado 250. 
 
El acero deberá ser fabricado y acabado de acuerdo con la Sección-605. Háganse los agujeros en las planchas para apoyos perforando, 
punzonando o cortando exactamente por medio de oxígeno controlado.  Se quitarán todas las rebabas con esmeril. 
 
Los planchas de apoyo deberán ser exactamente fijadas en posición nivelada en la forma mostrada en los dibujos, procurando un asiento uniforme 
sobre el área de contacto del apoyo.  Cuando las planchas vayan embebidas en el concreto, se deberán tomar todas las precauciones para 
mantenerlas en su posición correcta cuando se esté colando el concreto. 
 
 
611.07 Superficies Recubiertas con Tetrafluoretileno (TFE) para Apoyos.-  Se deberá suministrar material de TFE que sea adherido en la 
fábrica, conectado mecánicamente o encajuelado en el material de respaldo, según lo muestren los planos. 
 
Adherir o fijar mecánicamente la tela que contiene las fibras de TFE a un substrato rígido.  Se usará tela capaz de resistir cargas unitarias de 70 
MPa, sin flujo frío.  Para el substrato de la tela, se usará una pega capaz de resistir sin delaminación, una fuerza cortante igual al 10 por ciento de la 
carga aplicada vertical o normalmente más cualesquiera otras fuerzas cortantes de apoyo. 
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Se determinará el cumplimiento usando métodos y procedimientos de ensaye indicados en la Sección-18, Artículo-18.8.3 de las “Especificaciones 
Estándar para Puentes de Carreteras” de la AASHTO, División II, Volumen II.  Si el dispositivo para los ensayes no permitiera el ensaye de apoyos 
completos, se fabricarán apoyos extra y se prepararán muestras de, por los menos 45 KN de capacidad a esfuerzos de trabajo normales. 
 
Se determinarán los coeficientes de fricción estático y dinámico al primer movimiento del apoyo bajo ensaye, a una velocidad de deslizamiento de, 
por lo menos, 25 mm por minuto.  El coeficiente de fricción no deberá exceder al coeficiente de fricción especificado en el Cuadro 611-1 ó 
establecido por el Fabricante. 
 
El Contratista deberá suministrar una lista de los números de identificación de todos los apoyos individuales. 
 

CUADRO 611-1 
Coeficiente de Fricción 

 
 
 Material 

 
 Presión sobre el Apoyo 
 (MPa) 

 
 Coeficiente de 
 Fricción 

 
 3.5 

 
 0.08 

 
 14 

 
 0.06 

 
TFE no rellenado, tela conteniendo 
fibras de TFE o compuesto de TFE y 
metal perforado. 

 
 24 

 
 0.04 

 
 3.5 

 
 0.12 

 
 14 

 
 0.10 

 
TFE rellenado 

 
 24 

 
 0.08 

 
 3.5 

 
 0.10 

 
 14 

 
 0.07 

 
Estructuras trabadas de bronce y TFE 
rellenado. 

 
 24 

 
 0.05 

 
611.08 Pernos de Anclaje.- Úsense pernos arponados o de rosca que cumplan con ASTM A 307 o los que se indique en los planos o en las 
Especificaciones Especiales. 
 
Se deberán taladrar los agujeros para los pernos de anclaje y luego fijar los pernos en lechada de cemento Portland no contráctil o fíjeseles antes de 
colar el concreto. 
 
Se deberán ajustar las posiciones de los pernos de acuerdo con la temperatura de la superestructura, según sea requerido.  No se deberá restringir 
el movimiento de la superestructura en los apoyos móviles por medio de pernos o tuercas de anclaje. 
 
611.09 Lecho de la Mampostería.- Se colocará rellenador o tela como material de asiento o lecho debajo de las planchas de mampostería, si 
está requerido en los planos o Especificaciones Especiales. Úsese el tipo de rellenador o tela especificada e instálese en forma tal que se provea un 
soporte pleno sobre las áreas de contacto.  Límpiense bien las superficies de contacto del concreto y del acero inmediatamente antes de colocar el 
material de lecho y de instalar las planchas de apoyo o de mampostería. 
 
611.10 Aceptación.-  Los dispositivos de apoyo serán evaluados visualmente y mediante certificados de producción Artículo-106.12 y Artículo-
106.12. El Contratista deberá suministrar un certificado de producción por cada embarque de dispositivos de apoyo. 
 
Las instalación de los dispositivos de apoyo será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes Artículo-106.12  . 
 

Método de Medición 
 
611.11 Los dispositivos de apoyo serán medidos por unidad (Cada Uno). 

 359
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Base para el Pago 
 
611.12 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver los Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
611(1) Dispositivo de Apoyo 

 
Cada Uno 

 



 
 
 SUBDIVISIÓN 700 - ESTRUCTURAS DE DRENAJE 
 
     SECCIONES : 
 

701 - Drenaje Pluvial. 
702 - Alcantarillas Metálicas de Planchas Estructurales Múltiples 
703 - Tragantes, Sumideros y Pozos de Visita. 
704 - Subdrenes, Drenes en Napa y Drenes en Bordes de 
          Pavimentos. 
705 - Sistema de Agua Potable y Obras Conexas. 
706 - Sistema de Protección Contra Incendios. 
707 - Sistema de Alcantarillado Sanitario. 
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SECCIÓN 701.- DRENAJE PLUVIAL 
 

Descripción 
 
701.01 Este trabajo consiste en la construcción o reconstrucción de sistemas de drenaje pluvial en carreteras y calles mediante alcantarillas, 
drenes y cajas de concreto prefabricadas de acuerdo con estas especificaciones y en concordancia razonable con las líneas, y niveles mostrados en 
los planos o establecidos por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
701.02 Los materiales deberán satisfacer los requisitos estipulados en los artículos siguientes: 
 

Tubería de Concreto no Reforzado.............................................................................................................................Artículo-1006.01 
Tubería de Concreto Reforzado..................................................................................................................................Artículo-1006.02 
Tubería de Arcilla para Drenaje..................................................................................................................................Artículo-1006.04 
Tubería Abovedada de Concreto Reforzado..............................................................................................................Artículo-1006.14 
Tubería Elíptica de Concreto Reforzado....................................................................................................................Artículo-1006.15 
Tubería de Concreto Reforzado, Carga D..................................................................................................................Artículo-1006.16 
Tubería de Hierro Dúctil..............................................................................................................................................Artículo-1007.01 
Tubería Abovedada de Hierro o Acero Corrugado.....................................................................................................Artículo-1007.02 
Tubería Abovedada de Hierro o Acero Corrugado Revestida con Asfalto..................................................................Artículo-1007.03 
Tubería Corrugada de Aleación de Aluminio..............................................................................................................Artículo-1007.06 
Tubería Corrugada de Aleación de Aluminio Revestida con Asfalto..........................................................................Artículo-1007.08 
Tubería de Acero Revestida con Asfalto Aglutinado con Fibra..................................................................................Artículo-1007.14 
Tubería Perfilada de PVC (tipo RIB LOC)...................................................................................................................Artículo-1006.17 
Mortero para Juntas....................................................................................................................................................Artículo-1005.02 
Empaques Herméticos...............................................................................................................................................Artículo-1005.03 
Relleno para Juntas................................................................................................................................................. .Artículo-1005.01 
Juntas de Estopa.......................................................................................................................................................Artículo-1005.04 
Mástique Asfáltico......................................................................................................................................................Artículo-1002.09 
Compuesto para Empaques de Juntas......................................................................................................................Artículo-1005.10 
Lechada para Relleno Especial.................................................................................................................................Artículo-1003.24(J) 
Tubería Ranurada para Drenes.................................................................................................................................Artículo-1007.15 
Material para Lecho de Alcantarilla...........................................................................................................................Artículo-1003.24B 
Material para Relleno de Alcantarilla........................................................................................................................Artículo-1003.24C 

 
El material para el Lecho de Alcantarillas deberá cumplir con los requisitos del.................................................................... Artículo-1003.24(B). 
El material para Relleno de Alcantarillas deberá cumplir con los requisitos del..................................................................... Artículo-1003.24(C). 
 
 

Requisitos para la Construcción 
 
701.03 Excavación.- Estos trabajo será efectuado de acuerdo con la Sección-207. 
 
701.04 Lecho de Fundación.-  Colóquese el material para lechos de fundación en la forma siguiente: 
 
        (a) Estructuras que no sean alcantarillas.-  Constrúyase el lecho de fundación cuando sea requerido en los planos o sea ordenado por el 

Ingeniero.  Colóquese y confórmese el material del lecho en capas que, después de ser compactados, no exceden de 15 centímetros de 
espesor. Compáctese cada capa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo-203.11. 

 
        (b) Alcantarillas Tubulares.-  Apóyense las alcantarillas de tubo sobre una fundación preparada.  Úsese una de las siguientes clases.  

Cuando no esté especificada la clase, úsese material de clase C. 
 

(1) Clase A.-  Colóquese una cuna continua de concreto de clase A.  Colóquese la alcantarilla cuando el concreto está aún plástico.  No 
rellenar la alcantarilla sino hasta que el concreto haya alcanzado el fraguado inicial. 

 
(2) Clase B.-  Colóquese en forma suelta una capa de 15 centímetros de espesor de material de clase B.  Colóquese y conformese 
material de lecho adicional hasta alcanzar, por lo menos, el 10 por ciento de la altura de la alcantarilla.  Cuando sea aplicable, háganse 
los rebajos en el lecho ya conformado para acomodar las juntas de la alcantarilla.  Colóquese la alcantarilla en el lecho.  Extiéndase el 
material de lecho hacia arriba de los lados de la alcantarilla hasta cubrir el 30 por ciento de su altura. 
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(3) Clase C.-  Colóquese en forma suelta una capa de material de clase C hasta alcanzar un espesor igual, por lo menos, al 10 por ciento 
de la altura de la alcantarilla.  Colóquese y confórmese material de lecho adicional hasta alcanzar, por lo menos, el 10 por ciento de la 
altura de la alcantarilla.  Cuando sea aplicable, háganse los rebajos en el lecho ya conformado para acomodar las juntas.  Colóquese la 
alcantarilla en el lecho 

 
Para tubería flexible, se conformará el lecho toscamente y se colocará una capa de lecho conforme al siguiente cuadro: 
 

 
 Profundidad de la 
 Corrugación 

 
 

 
 Espesor Mínimo 
 del Lecho 

 
 13 mm 
 25 mm 
 50 mm 
 63 mm 

 
 

 
 25 mm 
 50 mm 
 75 mm 
 88 mm 

 
Para tuberías de gran diámetro construidas de láminas estructurales múltiples, el lecho conformado no necesita exceder al ancho de la lámina del 
fondo. 
 
701.05 Instalación de la Tubería.-  Generalidades.- Se deberá usar el mismo material y revestimiento (si está indicado) en todas las secciones 
contiguas de tubo, extensiones y secciones especiales tales como codos y conexiones de ramales.  El material, tamaño y ubicación aproximada de 
la alcantarilla son mostrados en los planos.  La ubicación, longitud y las secciones especiales serán determinadas en el campo.  La excavación será 
ejecutada de acuerdo con la Sección-207. 
 
701.06 Instalación de Tubería de Concreto y Cajas de Concreto Prefabricadas.-  Se deberá comenzar en el extremo de aguas abajo y se 
colocará el extremo de campana o ranura en dirección de la entrada.  Se unirán en forma completa todas las secciones.  La tubería circular con 
refuerzo elíptico será colocada con el eje menor del refuerzo en posición vertical.  Las juntas serán construidas conforme a uno de los métodos 
siguientes: 
 
     (a) Juntas con Mortero.- Límpiese la parte inferior del extremo del tubo receptor.  Revóquese la parte interior con suficiente mortero para 
juntas, a fin de que las superficies internas de las secciones de tubo que van a ser empotrados queden a nivel y parejas.  Acomódense las 
secciones tan juntas como la construcción de la alcantarilla lo permita.  Rellénense y séllense las juntas con mortero por dentro y por fuera.  
Límpiese el exceso de mortero de la parte interna de la junta. 
 
Cúrese el mortero de fuera de las juntas cubriéndolas con hojas de polietileno, o rociándolas con un compuesto para curar.  Colóquese el relleno 
mientras el mortero esté plástico o, si el mortero fragua antes de rellenar el tubo, espérese, al menos, 24 horas antes de colocar el material de 
relleno. 
 
En las juntas de cajas de concreto prefabricadas, úsese concreto de f ’c = 34.3 MPa y epóxico, para unir concreto viejo con concreto nuevo. 
 
     (b) Juntas Herméticas.-  Prótejanse los extremos de las juntas del lodo, limo, grava u otro material indeseable.  Colóquense las secciones 
de tubo con los empaques puestos.  Quítense, límpiense, vuélvanse a lubricar y a colocar los empaques afectados o contaminados. 
 
Alinéense las secciones de tubo.  Fuércense las juntas a ocupar su posición exacta usando el procedimiento recomendado por el Fabricante del 
tubo.  No hincar o martillar a mano o a máquina.  Blóqueese la última sección de lo hecho en cada día para evitar el flujo plástico. 
 
701.07 Instalación de Tubería Metálica.-  Colóquese el tubo con los traslapes exteriores de las juntas perimetrales hacia arriba y, los traslapes 
longitudinales, en cualquier posición que no sea el fondo del tubo.  Los tubos no circulares serán colocados con el eje más grande dentro de cinco 
grados de la vertical. 
 
Las secciones de tubo serán unidas mediante bandas de acoplamiento.  No se deberán usar bandas planas o acopladores del tipo de camisa lisa.  
Límitese el uso de bandas de acoplamiento con protuberancias a la fijación de secciones de entrada o salida acampanadas prefabricadas. 
 
Los tubos flexibles anidables (es decir, en dos mitades, superior e inferior, ensamblables en el sitio) serán fijados firmemente entre sí por medio de 
pernos y tuercas, por medio de ganchos u otros dispositivos para unir la parte superior con la inferior. 
 
Cuando las aleaciones de aluminio entran en contacto con otros metales, recúbranse las superficies de contacto con un mástique asfáltico. 
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Antes de instalar la tubería metálica, aplíquense dos manos de pintura asfáltica en la superficie externa de las juntas.  Cualquier desgaste o 
rayadura producida durante el proceso de instalación, será corregida por el Contratista antes de la colocación del relleno. 
 
701.08 Instalación de Tubería de Plástico.-  La tubería de plástico deberá ser instalada de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante de 
la tubería. 
 
701.09 Instalación de Tubería Ranurada para Drenes.-  Las secciones de tubería deberán ser unidas mediante bandas de acoplamiento.  
Cúbranse las ranuras con papel de techar u otra cobertura aprobada durante la colocación del relleno y pavimentación, a fin de que no entre material 
en el tubo.  Rellénese con una clase especial de relleno con lechada Artículo-1003.24-J. 
 
701.10 Apuntalamiento.-  Cuando los planos o las especificaciones lo exijan, el diámetro vertical de las tuberías circulares flexibles, deberá ser 
aumentado en un 5 por ciento, por medio de elongación en el taller o, por medio de gatas, una vez ensambladas en su sitio, o apuntalamiento con 
parales de madera con cuñas, salvo que el Fabricante recomiende algo diferente.  La elongación vertical podrá ser hecha en la fábrica. 
 
701.11 Relleno.-  Los materiales para el relleno a cada lado de la tubería, en todo el ancho de la zanja y hasta una altura de 30 centímetros por 
encima de la parte superior de la tubería, estarán formados de tierra fina, fácilmente compactable, o material granular escogido de la misma 
excavación, que cumpla con lo indicado en el Artículo-1003.24C. 
 
El material de relleno deberá llevarse hasta o cerca de su humedad óptima de compactación, colocarse en ambos lados de la tubería y compactarse 
en capas que no excedan de 15 centímetros después de compactadas hasta llegar a una elevación de 30 centímetros por encima de la corona de la 
tubería, teniendo el cuidado de compactar adecuadamente el relleno por debajo de los costados de la tubería. 
 
El relleno deberá ser construido uniformemente en ambos lados de la tubería, en toda la longitud requerida, y fuera del borde de la zanja, se 
extenderá hasta un ancho de dos veces el diámetro de la tubería; ó 3.66 m, lo que sea menor.  El resto del relleno será construido con material de 
excavación o préstamo que sea adecuado para la construcción del terraplén. 
 
La compactación hasta la densidad especificada en el Artículo-203.11(b) se obtendrá mediante el uso de apisonadoras mecánicas o aplanadoras de 
rodillos.  Esta compactación deberá ser efectuada cuidadosamente de tal manera que el tubo no se desplace de su posición original. 
 
701.12 Zanja Imperfecta.-  Este método, utilizado para tubería rígida, consiste en construir el terraplén como se describió anteriormente, hasta 
una altura sobre la cota superior del tubo igual al diámetro vertical exterior de la tubería más 30 centímetros.  A continuación, se excava una zanja 
con un ancho igual al diámetro horizontal exterior de la tubería y del largo que muestren los planos o que sea ordenado por el Ingeniero, hasta una 
profundidad de 30 centímetros sobre la parte superior de la tubería, conservando las paredes de la zanja lo más verticales posible.  Esta zanja se 
rellenará flojamente con tierra sumamente compresible, paja, broza, tuza de maíz, hojarasca, aserrín, hasta l/4 ó l/3 de su altura, después de lo cual 
se procederá a construir el relleno del terraplén en forma convencional. 
 
En ningún caso se debe extender la zanja imperfecta a todo el largo de la tubería. 
 
 
701.13 Aceptación.-  El material para alcantarillas, drenes y cajas de concreto prefabricadas será evaluado visualmente y mediante certificados 
de producción para el cumplimiento de la calidad. Artículo-106.12. 
 
La instalación de alcantarillas, drenes y cajas de concreto prefabricadas será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes Artículo-
106.12. 
 
La excavación será evaluada bajo la Sección-207. 
 
El lecho de fundación y el rellenado serán evaluados visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 

Método de Medición 
 
701.14 La tubería de distintos tipos y diámetros, tanto nueva como recolocada, será medida por metro lineal instalado.  La tubería con extremos 
sesgados, se medirá a lo largo del fondo. 
 
Las derivaciones y codos serán incluidos en la medición del largo de la tubería, o por el número de unidades instaladas si así lo indica el Pliego de 
Licitación. 
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Los materiales de lecho Clases A, B y C, colocados y aceptados, serán medidos por metros cúbicos medidos en el lugar. 
 
Cuando el Pliego de Licitación contenga una cantidad estimada por “suministrar y colocar material de relleno para alcantarillas tubulares”, la cantidad 
a pagar corresponderá a la cantidad de metros cúbicos colocadas en la obra y aceptadas, medidas en su posición final, entre los límites que se 
indican a continuación: 
 
     1) La medición incluirá el material de relleno en la zanja hasta el borde del nivel del terreno original, pero no incluirá el volumen colocado 
fuera de los planos verticales a 45 centímetros fuera de, y paralelo a la pared interior de la tubería en su dimensión horizontal más ancha. 
 
     2) Cuando el nivel del terreno original esté a menos de 30 centímetros por arriba de la parte superior de la tubería, la medición también 
incluirá la colocación de todo el material de relleno arriba de dicha línea del terreno original adyacente a la tubería, hasta una altura de 30 
centímetros por encima del borde superior de la tubería y hasta una distancia a cada lado de la tubería no mayor de la dimensión horizontal más 
ancha de la misma. 
 
     3) La medición incluirá la colocación del material de relleno en todas las zanjas del método de zanja imperfecta.  El material reexcavado 
debido a la construcción de zanjas imperfectas, se medirá para su pago bajo la Sección-207. 
 
 

Bases para el Pago 
701.15 Las cantidades aceptadas, medidas según lo dispuesto en el artículo precedente, serán pagadas al precio del Contrato por metro lineal 
de tubería de los tipos, diámetros y calibres especificados en los planos y en el Pliego de Licitación.  Las secciones de los extremos y cuando fuesen 
así especificadas, las conexiones, ramales y codos, se pagarán a los precios unitarios del contrato, por cada pieza de la clase y tamaño 
especificados, completo y colocado en la obra. 
 
Las cajas prefabricadas serán pagadas por metro lineal.  El concreto y el epóxico usado en las juntas serán incluidos dentro de los costos de 
suministro e instalación de cada caja. 
 
La excavación para alcantarillas y drenaje pluvial, incluyendo la hecha por debajo de la gradiente hidráulica y por zanjeo imperfecto, se medirá y 
pagará de acuerdo con lo dispuesto en la Sección-207. (Excavación para Estructuras). 
 
El Concreto para el lecho Clase "A", se pagará bajo la Sección-901.- Cuando el Pliego de Licitación no contenga una cantidad estimada para 
“Suministro y Colocación de Material de Relleno para tubos y Alcantarillas”, el pago por el relleno será considerado como incluido en el precio de la 
excavación. 
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Estos precios y pagos serán compensación total por el trabajo prescrito en esta sección para los conceptos de pago listados más adelante que 
aparezcan en el Pliego de Licitación. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
701(1) Tubería de C.R. de __________ cm de diámetro, Clase 

_____________. 

 
 Metro Lineal 

 
701(2) Tubería Abovedada de C.R. _____ cm de luz, ______ cm 

de flecha, Clase ____ 

 
 Metro Lineal 

 
701(3) Tubería de Hierro Dúctil de ________cm de diámetro, Clase 

_________. 

 
 Metro Lineal 

 
701(4) Tubería de Acero Corrugado de ________ cm de diámetro, 

Calibre _________. 

 
 Metro Lineal 

 
701(5) Tubería Abovedada de Acero Corrugado, de ______ cm de 

luz, _______ por _______cm de flecha, Calibre _________. 

 
 Metro Lineal 

 
701(6) Tubería de Aleación de Alumino de _________ cm de 

diámetro, Calibre___________. 

 
 Metro Lineal 

 
701(7) Tubería Abovedada de Aleación de Aluminio Corrugado, 

_____ cm de luz, _______ cm de flecha, Calibre ________. 

 
 Metro Lineal 
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 Concepto de Pago (Continuación) 

 
 Unidad de Medida 

 
701(8) Tubería Perfilada de PVC (RIB LOC) para Drenaje Pluvial, 

_______ cm de diámetro, Perfil No. _______. 

 
 Metro Lineal 

 
701(9) Tubería Ranurada para drenes, _________ cm de diámetro. 

 
 Metro Lineal 

 
701(10) Pieza Terminal de Acero Corrugado _______ cm de diámetro, 

Calibre _______. 

 
 Cada Una 

 
701(11) Pieza Terminal de Acero Corrugado de ________ cm de luz, 

________ cm de flecha, Calibre __________. 

 
 Cada Una 

 
701(12) Pieza Terminal de Aleación de Aluminio Corrugada de 

_______ cm de luz, ________ cm de flecha, (descripción). 

 
 Cada Una 

 
701(13) Suministro e Instalación de Caja de Concreto Reforzado 

Prefabricada _____ m de luz, _______m de altura. 

 
 Metro Lineal 

 
701(14) Codo de Tubería __________. 

 
 Cada Uno 

 
701(15) Derivación de Tubería __________ (descripción) 

 
 Cada Una 

 
701(16) Material de Lecho d e Tubería, Clase “B” 

 
 Metro Cubico 

 
701(17) Material de Lecho de Tubería, Clase C. 

 
 Metro Cúbico 

 
701(18) Material de Relleno de Alcantarillas 

 
 Metro Cúbico 

 
Cuando en el Proyecto haya necesidad de designar a más de una clase, tipo, tamaño o calibre de tubería, se hará la distinción entre conceptos 
agregando letras al número del concepto de pago.  Si se fuera a utilizar alcantarillas de materiales no considerados en esta especificación, se 
agregará el concepto o conceptos nuevos a la lista anterior. 
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SECCIÓN 702.-  ALCANTARILLAS METÁLICAS DE PLANCHAS 
 

ESTRUCTURALES MÚLTIPLES 
 

Descripción 
 
702.01 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubería circular, tubería abovedada y bóvedas de planchas metálicas estructurales 
múltiples, de los tamaños, espesores y dimensiones requeridas y en los lugares indicados en los planos, sustancialmente conforme a estas 
especificaciones y a las líneas y niveles mostrados en los planos o establecidos por el Ingeniero. 
 
El trabajo incluye el suministro y construcción de las juntas y conexiones con tuberías, tragantes, pozos de visita, cabezales y demás estructuras 
conexas que integran el sistema del Proyecto. 
 

Materiales 
 
702.02 Los materiales llenarán los requisitos estipulados en los siguientes artículos: 
 
     Planchas Estructurales de Acero para Tubería Circular, Tubería Abovedada y Arcos..............................................................Artículo-1007.10 
     Plancha Estructural de Aleación de Aluminio para Tubería Circular,Tubería Abovedada y Arcos............................................Artículo-1007.12 
 

Requisitos de la Construcción 
 
702.03 Excavación, Lecho de Fundación y Relleno.- La excavación, construcción de lecho de fundación y el relleno, requeridos para la 
instalación de las estructuras, serán realizados de acuerdo con las disposiciones de las Sección207 y Sección-701 de estas especificaciones, 
suplementadas con las siguientes. 
 
El material granular, para relleno de estructuras de planchas múltiples, será colocado dentro de los límites indicados en los planos. Las estructuras 
estarán protegidas con una capa de relleno compacto de suficiente espesor antes de permitir el paso de equipo pesado por encima durante la 
construcción. 
 
Cuando se esté rellenando alrededor y encima de bóvedas antes de construidos los cabezales, el primer material de relleno será colocado en el 
centro, entre los extremos de la bóveda en ambos lados, formando una rampa perpendicular a la estructura, que sea lo más angosta posible, 
distribuyendo el material de relleno alrededor y encima de la bóveda en capas uniformes.  El material de relleno será muy bien compactado, 
preferiblemente usando pisones mecánicos, a medida que se va colocando.  Después de que haya sido construida la rampa sobre la parte superior 
de la bóveda, se depositará el resto del relleno ensanchando las rampas uniformemente en ambos sentidos, desde el centro hacia ambos extremos 
y en la forma más pareja posible en ambos lados de la estructura, conformando cada capa a la forma de la bóveda y compactándola a medida que 
avanza el trabajo. 
 
En el caso de tubos circulares y abovedados, el material de relleno será depositado en forma pareja y compactado en ambos lados. Las capas no 
excederán de 15 cms de espesor compacto hasta que, por lo menos, se hayan alcanzado los 3/4 del alto de la estructura metálica. Se tendrá el 
cuidado especial de apisonar muy bien cada capa en todo el ancho de la zanja y por encima de ella, en una distancia a cada lado igual al ancho del 
tubo, hasta alcanzar una densidad igual a la de los terraplenes adyacentes. El rellenado continuará uniformemente en ambos lados hasta que se 
haya compactado una capa de, por lo menos, 1.20 m sobre la parte superior de la estructura o hasta alcanzar la subrasante. 
 
Si ya están construídos los cabezales, antes de colocar relleno alrededor y encima de la bóveda, el material de relleno será colocado primero junto a 
uno de los cabezales y llevado hasta alcanzar la parte superior de la bóveda; después se volcará el material desde la parte más alta de la bóveda 
hacia el otro cabezal, teniendo cuidado de depositarlo en forma pareja a ambos lados de la estructura. 
 
En la instalación de baterías de estructuras, se seguirá el mismo método prescrito en este artículo, pero se tendrá sumo cuidado de ir levantando el 
terraplén uniformemente a cada lado de cada bóveda para evitar la acción de presiones desiguales. 
 
702.04 Montaje.-  El Contratista deberá proveer las planchas correspondientes al diseño específico de la estructura mostrado en los planos. 
 
El Contratista suministrará una copia de las Instrucciones para el Montaje entregadas por el Fabricante, antes del inicio del montaje en la obra.  
Dichas instrucciones indicarán la posición de cada plancha y el orden del ensamblaje. 
 
Las planchas estructurales deberán ser montadas de acuerdo con las Instrucciones del Fabricante.  Se deberá tener cuidado en el uso de pernos de 
ensamblar y barras de palanca para evitar daños en la plancha estructural y su recubrimiento (si lo lleva).  Las planchas deberán ser empernadas 
adecuadamente. 
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Cuando la aleación de aluminio queda en contacto con otros tipos de metales, recúbranse las superficies en contacto según lo estipulado en el 
Artículo-701.07. 
 
Se aplicará torsión a los pernos de acero sobre planchas de acero hasta un mínimo de 135 N-m y un máximo de 400 N-m. 
 
Se aplicará torsión a pernos de acero y pernos de aluminio sobre planchas de aluminio de 2.5 mm de espesor hasta un mínimo de 120 N-m y un 
máximo de 155 N-m. 
 
Se aplicará torsión a pernos de acero y pernos de aluminio sobre planchas de aluminio de 3 mm y más de espesor hasta un mínimo de 155 N-m y 
un máximo de 180 N-m. 
 
Para estructuras de grandes luces: 
 
     (a) Apriétense las costuras longitudinales al montar las planchas, a menos que las planchas sean mantenidas en forma por medio de cables, 
puntales o relleno.  Se alinearán circunferencialmente las planchas para evitar distorsión permanente con respecto a la forma del diseño.  Antes de 
rellenar, la estructura no deberá mostrar una variación de más del 2 por ciento con respecto a la forma de diseño. 
 
     (b) El Contratista deberá proveer un control topográfico adecuado de la estructura para comprobar si hay movimientos en ella, 
 
 
     (c) El Contratista deberá comprobar y controlar los movimientos de deflexión de la estructura durante todo el proceso de rellenado.  No se 
deberán exceder los límites establecidos por el Fabricante de la estructura. 
 
     (d)  En el proceso de montaje y rellenado, el Contratista deberá obtener monitoreo de parte de un experto, representante del Fabricante, sin 
costo adicional para el Contratante. 
 
702.05 Fundaciones para Bóvedas.-  Las fundaciones para bóvedas serán construidas de acuerdo con el diseño mostrado en los planos y 
llenarán los requisitos prescritos en las secciones correspondientes a las clases de obras involucradas. 
 
702.06 Aceptación.-  El material de las planchas estructurales será evaluado visualmente y mediante certificados de calidad del Fabricante.  
(Art. 106.12). 
 
La instalación de las planchas estructurales será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes.  Artículo-106.12. 
 
La excavación y el relleno serán evaluados de acuerdo con lo estipulado en la Sección-207. 
 

Método de Medición 
 
702.07 Las alcantarillas de planchas múltiples de tubo circular, abovedadas y de bóveda serán medidas en metros lineales, instaladas en su 
sitio, completas y aceptadas.  La longitud será medida a lo largo de la línea de flujo, para tubos circulares y abovedados, y el promedio de las 
longitudes a lo largo de las líneas de arranque, para los arcos. 
 

Bases para el Pago 
 
702.08 Las cantidades aceptadas, determinadas según lo prescrito en el artículo precedente, serán pagadas al precio de Contrato por unidad de 
medida, para cada uno de los conceptos de pago listados más adelante, que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección, excepto la excavación y el relleno, que serán pagados de conformidad con las Sección-
207 y Sección-701, respectivamente, y las fundaciones de los arcos, que serán pagadas según lo prescrito en la sección aplicable de estas 
especificaciones. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
702(1) Tubería Circular de Planchas Estructurales de   (descripción), 

de _________ cm de diámetro, _________ mm de espesor. 

 
 Metro Lineal 

 
702(2) Tubería Abovedada de Planchas Estructurales de  

(descripción) ________________ cm de Luz, por  __________ 
cm de flecha y _____________ mm de espesor. 

 
 Metro Lineal 

 
702(3) Arco de Planchas Estructurales de           (descripción)        de 

_________ cm de luz, por __________ cm de flecha, 
_________ mm de espesor. 

 
 Metro Lineal 

 
Si en el Proyecto hay necesidad de designar a estructuras de metal, dimensiones y espesores diferentes, se hará la distinción entre conceptos 
agregando letras al número o código del concepto.  De igual manera se procederá si hay estructuras revestidas. 
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SECCIÓN 703.- TRAGANTES, SUMIDEROS Y POZOS DE VISITA 
 

Descripción 
 
703.01 Este trabajo consistirá en la construcción de tragantes, sumideros y pozos de visita, con o sin caídas, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones, y razonablemente ajustados a las líneas, niveles, dimensiones y tamaños que figuren en los planos o que sean establecidos por el 
Ingeniero. 
 

Materiales 
 
703.02 Los materiales deberán satisfacer los requisitos especificados en los siguientes artículos y secciones: 
 

Concreto...........................................................................................................................................................................Sección-901 
Unidades de Metal Corrugado.........................................................................................................................................Artículo-1012.08 
Ladrillos de pizarra o de arcilla........................................................................................................................................Artículo-1004.01 
Ladrillos de concreto.........................................................................................................................................................Artículo-1004.02 
Bloques de Concreto para Mampostería...........................................................................................................................Artículo-1004.03 
Mortero para juntas de Tubería........................................................................................................................................Artículo-1005.02 
Empaques Herméticos.....................................................................................................................................................Artículo-1005.03 
Relleno para Juntas..........................................................................................................................................................Artículo-1005.01 
Marcos, Parrillas, Tapas y Escaleras de Peldaños..........................................................................................................Artículo-1012.07 
Acero de Refuerzo.............................................................................................................................................................Artículo-1009.01 
Unidades de Concreto Precolado.....................................................................................................................................Artículo-1012.06 
Mástique Asfáltico.............................................................................................................................................................Artículo-1002.09 
 

Donde se requiera escalera de peldaños, deberá ser de acero galvanizado para estructuras de concreto y acero. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
703.03 Los tragantes, sumideros y pozos de visita de concreto serán construidos de acuerdo con la Sección-901.  Donde se indique en los 
planos, el concreto de las losas para tapas y todas las otras partes de la estructura que queden expuestas en la obra final, deberá contener 
colorante, añadiéndole suficiente negro de humo emulsionado para obtener el matiz deseado por el Ingeniero.  Para determinar la cantidad de negro 
de humo que se necesite, el Contratista, si así lo ordena el Ingeniero, deberá colar por su propia cuenta y como muestras, cinco (5) bloques de 
concreto de 150 x 150 x 100 milímetros cada uno, con distintas dosificaciones del colorante, según se le indique, para que se consiga el matiz 
deseado.  La superficie acabada deberá presentar un aspecto liso y nítido, así como un color uniforme. 
 
Las juntas para secciones precoladas de las bocas de entrada para inspección, deberán estar hechas de mortero de cemento Portland, empaques  
herméticos flexibles, rellenos de juntas de mástique asfáltico, o por una combinación de estos tipos o cualquier otro tipo aprobado, según sea 
especificado.  La junta de mortero terminada deberá estar formada con un cordón en la parte de afuera y con acabado liso dentro de las secciones, 
y adecuadamente curada.  Los empaques en forma de anillo deberán ser instalados de tal manera que formen un sello flexible impermeable.  El 
relleno de mástique para juntas deberá ser aplicado de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante para que forme un sello impermeable. 
 
Los marcos de metal deberán ser colocados en una fundación de mortero.  Las secciones o tramos de tubería de diámetro menor que la estructura, 
deberán quedar al ras con el interior de la pared de la estructura, y sobresalir al exterior lo suficiente para su debida conexión con el siguiente tramo 
de tubería.  Las secciones de tubería de diámetro mayor que la estructura, serán construidas como secciones "T" monolíticas. 
 
La mampostería deberá ajustarse nítida y firmemente alrededor de la tubería.  Cuando esté especificado un ajuste de niveles en estructuras 
existentes, se quitarán los marcos, tapas y parrillas, para reconstruir las paredes según se requiera.  Los marcos limpiados volverán a ser colocados 
a la altura debida.  Al terminarse el trabajo, cada estructura deberá ser limpiada de todas las acumulaciones de azolve, escombros o materia extraña 
de cualquier clase y deberá conservarse limpia de tal acumulación hasta la aceptación final de la obra. 
 
La excavación y relleno deberá llevarse a cabo de acuerdo con la Sección-207. 
 
Cuando los pozos de  visita estén situados en área pavimentada, el pozo de visita no se construirá a su rasante final sino hasta que el pavimento 
haya sido terminado. 
 
Los pozos de visita y  sumideros se construirán de acuerdo a los planos y serán generalmente de mampostería común, de ladrillos junteados con 
mortero de cemento y arena en proporción de una parte de cemento y tres de arena; las juntas de mortero serán de un espesor no mayor de 1.5 
centímetros. 
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Los ladrillos serán saturados 4 horas antes de su colocación y en el momento de colocarse, sus superficies deberán estar libres de agua adherida. 
 
Los ladrillos se colocarán en hiladas horizontales presionándolos firmemente sobre un lecho de mortero que cubra completamente la superficie de la 
hilera inferior.  Las unidades se colocarán a plomo y con las juntas horizontales a nivel.  Las juntas horizontales se efectuarán por medio de 
camadas suficientes de mortero, y, las verticales, con cantidad suficiente de mortero.  Cada hilada horizontal deberá quedar desplazada con 
respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los ladrillos que las formen. 
 
Ningún ladrillo será colocado sobre una fundación de concreto que no haya fraguado.  Se construirá la base de concreto o de material especificado 
de los pozos de visita, y se forjará en ella los canales de media caña conforme al tamaño y forma de las porciones inferiores de las entradas y 
salidas de los pozos de visita; los canales de media caña variarán uniformemente en tamaño y forma, desde la entrada hasta la salida. 
 
Ningún tubo se proyectará más de cinco centímetros dentro de un pozo de visita o sumidero, y en ningún caso la campana del tubo se construirá 
dentro de la pared de los pozos. 
 
Las paredes interiores y el fondo de los pozos, serán repellados con mortero en proporción de una parte de cemento y tres de arena, y con un 
espesor de repello mínimo de un centímetro, terminado con pulido fino de cemento. 
 
Toda la obra de los pozos de visita, tragantes o sumideros se curará con agua durante un período de diez días, y se protegerá de cualquier daño. 
 
El peldaño superior de la escalera de las estructuras de drenaje de esta sección, se colocará a una distancia no mayor de 15 centímetros debajo del 
fondo del marco de la tapa, y se proyectará dentro de la estructura una distancia máxima de 7.5 centímetros.  Los extremos de los peldaños de 
acero dentro de los 45 centímetros debajo de la superficie del terreno, serán doblados hacia abajo contra la pared de la estructura.  La escalera de 
peldaños será colocada al lado de la pared de la estructura que no tiene aberturas de tuberías de drenaje, excepto en los pozos de caída o 
sumideros en que no se podrá colocar en el lado directamente opuesto a la caída. 
 
703.04 Aceptación.-  Las unidades de concreto precoladas (incluyendo pozos de visita, sumideros, tragantes, pozos colectores, cajas de 
registro, etc.) suministradas, serán evaluadas visualmente y mediante certificados de calidad del Fabricante Artículo-106.12.  La construcción de las 
unidades de concreto coladas en el sitio serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes. Artículo-106.12. 
 
El concreto para las unidades coladas en el sitio, será evaluado de acuerdo con la Sección-901. 
 
Las unidades construidas con mampostería de ladrillos o de piedra serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes Artículo-106.12  
y Artículo-106.12. 
 
La instalación y ajuste de las unidades de concreto precolado o mampostería de ladrillos o de piedra, será evaluada visualmente y mediante 
mediciones y ensayes Artículo-106.12. 
 

Método de Medición 
 
703.05 Los tragantes, sumideros y pozos de visita, tanto nuevos como reconstruidos, según sea aplicable, serán medidos por unidad.  Los pozos 
de visita serán divididos en dos tipos: 
 

Tipo 1 - Las estructuras conectadas a tubería de 107 mm o de menor diámetro, independientemente de la sesgadura del tubo. 
Tipo 2 - Las estructuras conectadas a tubería de 107 mm o mayor diámetro, independientemente de la sesgadura del tubo. 

 
A cada pozo de visita que exceda los dos metros, se le medirá la profundidad adicional para pagarse como pago adicional.  Esta profundidad 
adicional, medida en metros lineales, será aquélla profundidad que exceda y que no incluye los dos metros arriba del fondo del tubo más profundo.  
La profundidad adicional de pozos de visita, será como sigue: 
 

Clase l- Profundidad Adicional de pozos de visita, Clase 1, se aplicará a cada pozo de visita de 3 metros o menor profundidad. 
 

Clase 2- Profundidad Adicional de pozos de visita, Clase 2, se aplicará a cada pozo de visita de más de 3 metros, pero no más de 6 
metros de profundidad. 

 
Clase 3- Profundidad Adicional de pozos de visita, Clase 3, se aplicará a cada pozo de visita de más de 6 metros, pero no más de 9 

metros de profundidad. 
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Clase 4- Profundidad Adicional de pozos de visita, Clase 4, se aplicará a cada pozo de visita de más de 9 metros, pero no más de 14 

metros de profundidad. 
 

Base para el Pago 
 
703.06 Las cantidades, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de 
medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el 
trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver los Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
703 (1) Pozos de Visita. 

 
 Cada Uno 

 
703 (2) Tragantes. 

 
 Cada Uno 

 
703 (3) Sumideros. 

 
 Cada Uno 

 
703 (4) Pozos de Visita, tipo _____, ______ cm de profundidad 

adicional, Clase ______. 

 
 Metro Lineal 
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SECCIÓN 704.- SUBDRENES, DRENES EN NAPA Y DRENES 
 

EN BORDES DE PAVIMENTOS 
 

Descripción 
 
704.01 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de subdrenes, drenes en napa y drenes en los bordes del pavimento de conformidad 
con estas especificaciones y las líneas, niveles, secciones transversales y espesores mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
704.02 Los materiales utilizados en la construcción deberán satisfacer los requisitos establecidos en los siguientes artículos y secciones : 
 

Tubería de Concreto Perforada..................................................................................................................................Artículo-1006.03 
Tubería de Concreto Poroso................. .....................................................................................................................Artículo-1006.05 
Tubería de Arcilla Vitrificada Perforada......................................................................................................................Artículo-1006.07 
Tubería de Plástico para Sudrenes............................................................................................................................Artículo-1006.18 
Tubería de Hierro o Acero Corrugado para Subdrenes..............................................................................................Artículo-1007.04 
Tubería de Metal Corrugado con Revestimiento Asfáltico para Subdrenes ..............................................................Artículo-1007.05 
Tubería Corrugada de Aleación de Aluminio para Subdrenes...................................................................................Artículo-1007.07 
Tubería Corrugada de Aleación de Aluminio con Revestimiento Asfáltico................................................................Artículo-1007.09 
Drenes Geocompuestos.............................................................................................................................................Sección-1018 
Geotextil, Tipo I...........................................................................................................................................................Sección-1018 
Relleno Granular para Subdrenes...............................................................................................................................Artículo-1003.04 
Arena...........................................................................................................................................................................Artículo-1003.08 
Relleno Estructural......................................................................................................................................................Artículo-1003.20 

 
Requisitos para la Construcción 

 
704.03 a) Generalidades.-  Las zanjas para la instalación de la tubería de los subdrenes, serán excavadas según las dimensiones y niveles que 
indiquen los planos o como fuere ordenado por el Ingeniero.  En todo el ancho y longitud del fondo de la zanja deberá colocarse una capa de 
material granular de relleno, debidamente compactada, con un espesor mínimo de 15 centímetros, para que sirva como asiento de la tubería del 
subdrén. 
 
Todas las raíces que se encuentren en las paredes o el fondo de las excavaciones deberán ser cortadas al ras.  La excavación de las zanjas se 
comenzará por el extremo de descarga del subdrén  de tal modo que se mantenga drenada durante su construcción. 
 
La tubería perforada deberá ser colocada con las perforaciones hacia abajo en toda su longitud, excepto los últimos tres metros del extremo de 
salida, que pueden ser de tubería sin perforaciones.  Los tramos de tubería serán empalmados firmemente por medio de accesorios o uniones 
adecuados. 
 
La tubería no perforada se colocará con la campana aguas arriba y con las uniones abiertas, forradas con material adecuado de manera que permita 
el paso del agua, o sin forrar según se especifique.  Las secciones finales aguas arriba de todas las tuberías de subdrén instaladas, deberán ser 
taponeadas para evitar la entrada de materiales del suelo. 
 
Después de que la instalación de la tubería haya sido inspeccionada y aprobada, el material de relleno granular, de la graduación especificada en el 
Artículo-1003.04 ó indicada por el Ingeniero, será colocado hasta una altura de 30 centímetros encima de la corona de la tubería.  Se deberá tener 
cuidado de no desplazar la tubería ni el material que recubre las juntas abiertas.  El resto del relleno granular se seguirá colocando y compactando 
en capas con un espesor máximo de 15 centímetros, hasta la altura que se requiera.  Cualquier parte restante de la zanja encima del relleno 
granular  será llenada con material granular o con material impermeable, según se especifique y también será compactado completamente. 
 
Tanto en lo relativo a las uniones entre tubos así como otros detalles constructivos, el Contratista deberá tomar en cuenta las recomendaciones del 
Fabricante de los materiales a usar. 
 
b) Tubos Envueltos en Tela Geosintética.- En los casos en que las especificaciones exijan que el tubo del Subdrén vaya recubierto con geotela, 
se procederá así : 
 
Envoltura del Tubo.- La geotela deberá ser enrollada con firmeza alrededor del tubo a todo lo largo del mismo, de tal manera que no entre agua en 
el tubo sin pasar primero a través de la geotela. 
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La geotela deberá ser suministrada con una cubierta que la proteja de la exposición directa a los rayos del sol y la abrasión debidas al embarque y 
traslado.  La geotela no deberá quedar expuesta a los rayos solares directos durante más de 48 horas previas a su cobertura en la obra. 
 
La geotela que haya sido rota o punzada deberá ser cubierta con geotela adecuada que se extienda, por lo menos, 30 cm en todas las direcciones, 
a partir del borde de la geotela dañada. 
 
Todas las juntas o empalmes serán traslapadas, por lo menos, 45 centímetros. 
 
704.04 Bocas de Salida de los Subdrenes.-  Las zanjas para las bocas de salida de los subdrenes deberán ser excavadas hasta el ancho y la 
profundidad mostrados en los planos o según lo indique el Ingeniero.  La tubería que se coloque en estas zanjas tendrá todos los extremos unidos 
firmemente mediante dispositivos y métodos aprobados específicamente.  Después de que la instalación de la tubería sea inspeccionada y 
aprobada, la zanja será rellenada de acuerdo a lo especificado en el Artículo-701.11.  Cada extremo de las bocas de salida del sistema de 
subdrenes, será marcado de acuerdo con los detalles de los planos. 
 
704.05 Subdrenes de Zanja Ciega, sin Tubo.- 
 
a) Subdrén de Tipo Francés.- Donde esté especificado este tipo de Subdrén, que consiste en una zanja rellenada con material granular, las zanjas 
serán excavadas del ancho y profundidad mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero.  Las zanjas deberán rellenarse con material 
granular del tipo especificado Artículo-1003.04-b, hasta la profundidad indicada en los planos.  Toda parte superior de la zanja que quede al 
descubierto, deberá ser rellenada con material granular o material impermeable, según lo especificado en el Artículo-701.11. 
 
b) Subdrén de Agregados Granulares en Zanja Forrada con Geotela.- Cuando se haya especificado que las paredes de la zanja sean forradas 
con tela geosintética, ésta deberá ser entregada en el sitio del trabajo de tal manera que se facilite su manipulación e incorporación en la obra sin 
sufrir daños.  En ningún caso la geotela quedará expuesta directamente a la luz solar que disminuya significativamente su resistencia y tenacidad.  
La geotela que esté rota o perforada no podrá ser usada. 
 
Después de que la zanja haya sido aprobada por el Ingeniero, la geotela será desenrollada flojamente a lo largo de la zanja, de tal manera que la 
línea central de la tela coincida con la línea central de la zanja excavada y no se rompa cuando se coloque el agregado.  Cundo se tenga que usar 
más de una sección de geotela, se deberán traslapar un mínimo de 60 cms.  Deberá quedar suficiente geotela libre para poder traslaparla en la 
parte superior después de haber sido colocado el agregado. 
 
Durante el relleno con agregados angulares Artículo-1003.04-a, se deberá colocar con cuidado una capa de colchón de 15 cm, sobre la zanja 
forrada antes de descargar por medio de volquetes el agregado grueso.  Después de la operación de rellenado, la geotela deberá ser traslapada en 
la parte superior y, luego, será cubierta con el siguiente material especificado. 
 
704.06 Subdrén de Geocompuesto.- Se deberá extender el geotextil del fondo de núcleo de drenaje alrededor del tubo colector, se construirán 
los empalmes e instalarán los accesorios de descarga de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante.  Se debe impedir la infiltración de suelo 
dentro del núcleo del geocompuesto.  El subdrén de geocompuesto deberá ser construido de tal manera que no se impida el flujo a través del núcleo 
de geocompuesto. 
 
El geocompuesto ensamblado será colocado dentro de la zanja con la cara del geocompuesto contra el lado de entrada del flujo de la zanja.  Si la 
pared de la zanja es irregular, alísese dicha pared o colóquese una capa de relleno granular entre el geocompuesto y la pared de la zanja.  
Temporalmente, se deberá soportar el drén contra la pared de la zanja mientras se rellena. 
 
Cuando la zanja sea menor de 50 cm de ancho, se podrá rellenar la zanja usando arena limpia.  No será necesario el rellenado y compactación en 
capas.  La arena será compactada con aplanadoras de rodillos de acero, vibrando, apisonando con un pisón mecánico o inundando con agua. 
 
Cuando la zanja sea de 50 cm ó más de ancho, se colocará el relleno granular o la arena limpia hasta una profundidad de 300 mm por encima de la 
corona del tubo colector y luego se compactará de acuerdo con la Sección-207. 
 
704.07 Drenes en Napa de Geocompuesto.-   No se deberán colocar drenes en napa contra una capa de mortero de menos de 4 días de haber 
sido colocada. 
 
Cuando se use un geocompuesto en combinación con una membrana impermeabilizadora, se deberán instalar paneles de drenaje compatibles con 
la membrana, usando métodos recomendados por el Fabricante de la membrana.  Se ensamblará y colocará el drén geocompuesto contra la 
superficie a ser rellenada de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. 
 
Los drenes de geocompuestos deberán ser empalmados de tal manera que el flujo a través de los bordes sea continuo.  Se traslapará el geotextil un 
mínimo de 75 mm en la dirección del escurrimiento del agua.  
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 En los empalmes verticales, se traslapará el geotextil en la dirección en que se avanza con el relleno. 
 
Se deberá conectar el núcleo de drenaje al tubo colector o agujeros de alivio de modo que el escurrimiento sea continuo a través del sistema. 
 
Se deberá traslapar el geotextil un mínimo de 75 mm en la dirección del flujo del agua.  Para empalmes verticales, traslápese el geotextil en la 
dirección en que progresa el relleno. 
 
Se conecta el núcleo de drenaje al tubo colector o agujeros de alivio de manera que el escurrimiento sea continuo a través del sistema y se extiende 
el geotextil desde el fondo del núcleo de drenaje alrededor del tubo colector. 
 
Se deberá terraplenar con relleno estructural y compactar de acuerdo con la Sección-207. 
 
704.08 Colocación del Drenes de Geocompuestos en los Bordes del Pavimento.- Primero se ensamblan los drenes de geocompuesto para 
bordes del pavimento y el material de descarga, de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y luego se colocan dentro de la zanja.  Si la 
pared de la zanja es irregular, alisese dicha pared o coloquese una capa de arena limpia entre el geocompuesto y la pared de la zanja.  
Temporalmente sopórtese el drén contra la pared de la zanja mientras se rellena. 
 
Cuando la zanja sea de menos de 50 cm de ancho, se podrá rellenar con arena limpia.  No será necesario rellenar y compactar en capas.  
Compáctese la arena con aplanadora de rodillos metálicos, vibrando, apisonando con pisones mecánico o inundando con agua. 
 
Cuando la zanja sea de 50 cm ó más de ancho, colóquese y compáctese el relleno granular de acuerdo con la Sección-207. 
 
704.09 Aceptación.-  El material, exceptuando el relleno granular para subdrenes, drenes de napa y drenes en el borde de pavimentos, será 
evaluado visualmente y mediante certificados de calidad del Fabricante Artículo-106.12. 
 
El relleno granular será evaluado visualmente y por medio de mediciones y ensayes Artículo-106.12.  Vease el Cuadro 704-1 acerca de los 
requisitos mínimos de muestreo y ensaye. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados de acuerdo con la Sección-207. 
 
El geotextil será evaluado de acuerdo con las Sección-927 y Sección-1018. 
 
La instalación de subdrenes, drenes de napa y drenes en los bordes del pavimento será hecha visualmente y de acuerdo con medidas y ensayes. 
Artículo-106.12. 
 
 

Método de Medición 
 
704.10 Los sistemas de subdrenes, estándar o geocompuestos, drenes en bordes de pavimento y los drenes de descarga, por metro lineal.  
Cuando la medición sea por un sistema, no se medirán los geotextiles, tubos colectores, relleno granular y tubos de salida que sean parte del 
sistema, a menos que aparezca el concepto de pago en el Pliego de Licitación. 
 
Los sistemas de drenaje en napa serán medidos por metro cuadrado de cara frontal en su posición final, excluyendo traslapes. 
 
Los subdrenes ciegos de tipo Francés, serán medidos por metro lineal, incluyendo lecho, relleno granular y geotela. 
 
Cuando el Pliego de Licitación incluya los conceptos de relleno granular y relleno estructural como conceptos separados, serán medidos por metro 
cúbico ya colocados y compactados, excepto en los sistemas de subdrenes. 
 
La excavación para los subdrenes será medida según lo establecido en la Sección-207 de estas especificaciones. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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Base para el Pago 
 
704.11 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de medida 
para los conceptos de pago que aparezcan en el Pliego de Licitación.  El pago será compensación total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Los conceptos de pago son los siguientes : 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
704(1) Sistema de Subdrén 

 
 Metro Lineal 

 
704(2) Sistema de Subdrén Estándar 

 
 Metro Lineal 

 
704(3) Sistema de Subdrén Geocompuesto 

 
 Metro Lineal 

 
704(4) Sistema de Drenes de Geocompuesto en los Bordes del 

Pavimento. 

 
 Metro Lineal 

 
704(5) Sistema de Drenaje en Napa de Geocompuesto 

 
 Metro Cuadrado 

 
704(6) Tubo Colector de Subdrén _______ mm, de diámetro. 

 
 Metro Lineal 

 
704(7) Tubo de Descarga de Subdrén, ____ mm, de diámetro. 

 
 Metro Lineal 

 
704(8) Sistema de Subdrén, Tipo Francés. 

 
 Metro Lineal 

 
704(9) Relleno Granular. 

 
 Metro Cúbico 

 
704(10) Arena para Subdrén. 

 
 Metro Cúbico 

 
 
Cuando estén especificados en el Pliego de Licitación tubos de más de una clase, tamaño, tipo o calibre, para cualquiera de los conceptos de pago, 
se agregarán sufijos literales al número del concepto para diferenciar los conceptos para los cuales se va a licitar. 
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SECCIÓN 705.- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS CONEXAS 
 

Descripción 
 
705.01 Los trabajos a que se refiere esta Sección son aquellos que normalmente se presentan en la construcción o mejoramiento de calles y 
carreteras urbanas o suburbanas y eventualmente en caminos rurales que pasan por poblaciones o cruzan y afectan a acueductos existentes.  Este 
trabajo consistirá en la instalación o reinstalación de sistemas de agua potable y obras conexas, en relación con obras viales, en los lugares que 
señale el Proyecto, de conformidad con los planos, estas especificaciones y las normas y disposiciones de ENACAL o la alcaldía municipal 
correspondiente. 
 

Materiales 
 
705.02 Los materiales a usar se ajustarán a lo dispuesto en los siguientes artículos y secciones: 
 

Material para Lecho de Fundación............................................................................................................................Artículo-1003.24B 
Tubería de Hierro Fundido y Accesorios...................................................................................................................Artículo-1007.16 
Concreto....................................................................................................................................................................Sección-901 
Tubería de PVC y Accesorios...................................................................................................................................Artículo-1006.20 
Tubería de Cobre sin Costura para Aguas y Accesorios..........................................................................................Artículo-1007.17 
Tubería de Acero y Accesorios..................................................................................................................................Artículo-1017.10 

 
Requisitos para la Construcción 

 
705.03 Generalidades.-  El Contratista deberá cumplir con las normas y regulaciones de la ENACAL y de las autoridades municipales sobre 
fontanería y seguridad y, en su defecto, proveer materiales y ejecución de acuerdo con las normas de la APWA, AWWA y el “Código Nacional para 
Edificaciones” de los EE.UU. 
 
En la reunión de Pre-Construcción, el Contratista deberá someter un desglose certificado de los costos de los rubros individuales involucrados en los 
conceptos de pago por Suma Global para ser usado en los Certificados de Pago de avance del trabajo y en los ajustes de precios. 
 
Antes de conectar al sistema existente, el Contratista obtendrá los permisos y hará los arreglos necesarios para la inspección de parte de ENACAL y 
la autoridad municipal. 
 
Cuando el Contrato incluya información relativa al número, ubicación y longitudes de tuberías de agua potable existentes que deban ser ajustados, 
tal información representa el mejor conocimiento del Contratante y es incluida para la conveniencia del Oferente. El Contratante no asume 
responsabilidad alguna sobre la suficiencia o exactitud de la información mostrada. Será responsabilidad del Contratista determinar las ubicaciones 
exactas de tales instalaciones. El Contratista también deberá obtener de la ENACAL, municipalidad o concesionario de servicios de agua potable 
responsable de la respectiva instalación, la información detallada sobre la ubicación de la tubería y accesorios del sistema correspondiente.  No 
habrá compensación adicional alguna por las demoras o inconveniencias resultantes del cumplimiento con estas obligaciones ni por razón de 
cualquier método especial de construcción requerido para la ejecución del trabajo bajo contrato. 
 
Si el Contratista dañara cualquier tubería de agua potable o sanitaria que no requiera ajuste, o cualquier otra estructura subterránea, el Contratista 
deberá reemplazarla o repararla según lo ordene el Ingeniero sin que por ello tenga derecho a compensación adicional alguna. 
 
Cuando una tubería de agua potable debe ser ajustada, el Contratista deberá removerla cuidadosamente para no causarle daños.  Cualquier 
material, incluyendo accesorios, que no esté en condiciones satisfactorias para ser usado de nuevo, en opinión del Ingeniero, deberá ser 
reemplazado y su compensación será hecha como Trabajo Extra.  Cualquier material, incluyendo accesorios, que resulte dañado por negligencia del 
Contratista, deberá ser reemplazado por su cuenta. 
 
705.04 Excavación.-  La excavación de las zanjas será efectuada de conformidad con las líneas, niveles y dimensiones mostrados en los planos 
u ordenados por el Ingeniero de acuerdo con lo dispuesto en la Sección-207.  En general, la longitud de zanja que se permitirá abrir adelante de la 
instalación de la tubería, no deberá exceder de 100 metros.  Serán reemplazadas por cuenta del Contratista las conexiones domiciliares de agua 
potable y aguas negras que sean dañadas en el proceso de construcción. 
 
Si se descontinúa el trabajo por completo o que, cualquier zanja quedara abierta por un período de tiempo no razonable antes de la construcción del 
acueducto, por razones diferentes de retraso en la remoción de obstrucciones sobre las cuales el Contratista no tiene control, éste deberá rellenar 
tales zanjas o sus partes, por su propia cuenta; dichas zanjas no serán abiertas hasta que el Contratista esté listo para continuar con la construcción 
del acueducto. 
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705.05 Instalación de la Tubería.-  Cuando sea necesario cruzar la tubería de agua potable sobre una tubería de aguas negras, la tubería de 
agua potable deberá quedar a una distancia vertical mínima de 45 cm sobre la tubería de aguas negras. 
 
Se deberá inspeccionar cada junta o accesorio y limpiar el interior del tubo antes de colocarlo en la zanja.  Durante la instalación, no se deberá 
permitir la entrada de suciedad, aguas, roedores u otros contaminantes en el tubo.  Se centrará y empujará completamente cada sección de tubo, 
hasta dejarla en su lugar y se fijará la junta de acuerdo a las recomendaciones del Fabricante. 
 
Se deberán arriostrar las piezas principales o aquellas que podrían volar bajo la presión de agua, por medio de un bloque de reacción de concreto 
en forma de cuña, colado en el lugar.  Este bloque deberá ser colado entre la pieza que se quiere fijar y la pared vertical no alterada de la zanja, con 
una superficie de apoyo no menor de 0.2 metros cuadrados contra la pared vertical.  No se deberá hacer la prueba de presión con el tubo hasta que 
el concreto haya alcanzado la resistencia establecida. 
 
705.06 Prueba y Desinfección de la Tubería.- 
 
     (a) Prueba.- Después de instalar el tubo y antes de rellenar la zanja, el Contratista someterá a prueba secciones de tubería que no excedan 
trescientos metros, salvo que el Ingeniero permita probar secciones más largas.  La tubería debe probarse a una presión hidrostática de no menos 
de una y media veces la presión estimada de trabajo y no deberá ser inferior, en ningún caso, a 0.9 MPa, y se mantendrá esta presión durante no 
menos de una hora.  El Contratista instalará los bloques de reacción temporales, tapones y todo aparato necesario para la prueba. 
 
Se requiere que todo el  aire sea expulsado del tubo antes de elevar la presión de prueba a lo aquí estipulado y con este fin se instalarán llaves 
maestras donde el Ingeniero lo considere necesario o lo apruebe. 
 
Los tubos y accesorios serán revisados cuidadosamente durante la prueba a presión y todos los que se encuentren rajados o dañados serán 
removidos y reemplazados por cuenta del Contratista. 
 
Toda junta será revisada durante la prueba y donde se vea filtración o derrame, el Contratista reparará las juntas hasta que todas éstas queden 
impermeables.  La pérdida de agua de los tubos durante la prueba a la presión indicada, no deberá exceder los siguientes límites por cada cien 
juntas: 

 
 Diámetro de Tubería 
 (mm) 

 
 Máxima Fuga Permitida 
 en Litros por Hora 

 
 25 

 
 3.0 

 
 75 

 
 4.5 

 
 100 

 
 6.0 

 
 150 

 
 8.7 

 
 200 

 
 11.4 

 
 250 

 
 14.4 

 
 300 

 
 17.0 

 
 350 

 
 20.0 

 
 400 

 
 22.7 

 
 450 

 
 25.7 

 
     (b).- Desinfección.-  Toda tubería que vaya a conducir agua para consumo humano, deberá ser desinfectada.  Llénese la tubería con una 
solución de agua que contenga un nivel de cloro residual de, por lo menos, 50 ppm, por lo menos, durante 24 horas.  Drénese y lávese la tubería 
después del período de desinfección.  No se deberá desechar el agua desinfectante en corrientes vivas. 
 
705.07 Conexiones Domiciliares.-  El diámetro mínimo de las conexiones domiciliares será de 13 mm.  Esta conexión comprende desde la 
perforación en el tubo matriz, hasta la llave de pase, después del medidor, inclusive. 
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El Contratista deberá incluir la colocación de las Tees domiciliares con reducción a 25, 19 y 13 mm, con su correspondiente llave de corporación 
cuando la tubería sea de P.V.C. 
 
El medidor se instalará sobre la acera y perfectamente nivelado, según el detalle mostrado en los planos. 
 
705.08 Rellenado.-  El relleno de la zanja será efectuado de acuerdo con la Sección-207, excepto que se colocará a mano el relleno hasta 30 
cm por encima de la corona del tubo.  Se eliminarán todas las rocas y terrones de la capa colocada a mano.  No se procederá a rellenar la zanja 
mientras no se haya probado y desinfectado la tubería en forma aprobada. 
 
Durante el rellenado, colóquese un localizador hecho de una tira de plástico, aproximadamente, 30 cm encima de la corona del tubo.  Si se está 
instalando tubería no metálica, úsese una tira localizadora que contenga metal que permita la detección con un detector de metales.  Manténgase 
los hidrantes, cajas de válvulas y otros dispositivos, en posición vertical con sus partes superiores ajustadas a los niveles requeridos. 
 
705.09 Aceptación.-  Los materiales para sistemas de distribución de agua serán evaluados visualmente y mediante certificados de calidad del 
Fabricante. Artículo-106.12. 
 
La instalación de sistemas de distribución de agua será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes Artículo-106.12. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados de acuerdo con la Sección-207. 
 

Método de Medición 
 
705.10 Las instalaciones de la tubería nueva se medirán por metro lineal, con aproximación de un decímetro. 
 
Los sistemas serán medidos con base en una Suma Global. 
 
Las conexiones domiciliares y sus accesorios (tee, reductor, tubería, medidor, etc.), se medirán por unidad una vez que la conexión esté terminada, 
instalada y probada. 

Base para el Pago 
 
705.11 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo a lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad 
de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por 
el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Los sistemas de agua pagados por Suma Global serán pagados en la forma siguiente: 
 
     (a) 75 por ciento de la Suma Global será pagado a medida que el trabajo progresa de conformidad con el desglose certificado de los costos. 
     (b) El pago del 25 por ciento restante será hecho efectivo al ser completado y aceptado el trabajo correspondiente. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
705(1) Sistemas de Agua Potable. 

 
 Suma Global 

 
705(2) Tubería de    (descripción)      , de ______ mm de diámetro. 

 
 Metro Lineal 

 
705(3) Tubería para Encamisado de   (descripción) , de _____mm 

de diámetro. 

 
 Metro Lineal 

 
705(4) Válvula        (descripción)       . 

 
 Cada Una 

 
705(5) Caja de Válvula. 

 
 Cada Una 

 
705(6) Reubicación o Enrase de   (Descripción)    . 

 
 Cada Uno 
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SECCIÓN 706.- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Descripción 
 
706.01 Este trabajo consiste en la instalación de un sistema de protección contra incendios o la reubicación de hidrantes existentes que 
interfieran con la ejecución de las obras viales, en conformidad razonable con las líneas, niveles y lugares mostrados en los planos, estas 
especificaciones, y las normas y disposiciones de autoridades locales o nacionales como la municipalidad, ENACAL y la DGBN. 
 
Los trabajos a que se refiere esta sección son requeridos en la construcción o rehabilitación de calles o carreteras urbanas. 
 

Materiales 
 
706.02 Los hidrantes, válvulas auxiliares, tubería y accesorios deberán llenar los requisitos de ENACAL, DGBN y estas especificaciones o, en su 
defecto, los de la AWWA. 
 
706.03 Hidrantes.- A menos que la DGBN indique otra cosa, los hidrantes deberán llenar los requisitos especiales de la especificación C-502-54 
de la AWWA, para trabajar a 1.02 MPa de presión, y serán de 133 milímetros de tamaño nominal, con entradas de 152.5 milímetros, del tipo de brida 
para acoplamiento directo en válvula auxiliar de compuertas que tenga conexiones de entrada de 152.5 milímetros.  Los hidrantes serán del tipo 
Mejorado de la AWWA.  Los hidrantes suministrados serán de 3 salidas, con dos salidas para mangueras de 63.5 milímetros, y salida de 114.5 
milímetros para bombeo, arregladas en la forma normal y acoplamiento de seguridad para el caño de dos piezas de bronce.  Las salidas de 63.5 
milímetros tendrán rosca National Standard de 10 hilos por centímetro, y la salida de 114.5 milímetros, tendrá 19 hilos por centímetro.  Tendrán 
casquete de bronce para protección contra la intemperie y los usos no autorizados, y las tapaderas de las tomas estarán aseguradas por medio de 
cadenas no encocables. 
 
Los hidrantes serán instalados con las salidas al lado de la calle o carretera. 
 
El Contratista suministrará además, por cada hidrante nuevo, una llave de operación que haga juego con la tuerca de operación, una llave de 
asiento de 0.91 metros del tipo ajustable, un juego de herramientas para reparación, un juego de secciones de extensión y un manguito de bronce, 
así como un ejemplar del Catálogo de Partes y Manual de Operación del Fabricante. 
 
706.04 Válvulas Auxiliares.-  Cada hidrante será acoplado directamente a una válvula auxiliar del tipo de compuerta, de 152.5 milímetros, con 
acoplamiento de brida al lado del hidrante y de campana al lado del tubo de abastecimiento de agua.  El empalme sé hará de conformidad con lo 
que indiquen los planos.  Las válvulas serán diseñadas para operar a 1.37 MPa de presión.  Las válvulas serán operadas con llave para tuercas de 
cabeza cuadrada de 50.8, milímetros.  La apertura de las válvulas será hacia la izquierda (OL).  Las válvulas serán instaladas completas con su caja 
del tipo de tornillo, extensión y adaptador (si fueran necesarios), tapa y llave de operación.  La tapa superior deberá quedar al ras con el pavimento 
de la vía o superficie de la acera. 
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Requisitos para la Construcción 
 
706.05 Generalidades.-  Los hidrantes deberán ser asentados sobre una fundación firme y asegurados por medio de bloques de empuje, de 
acuerdo con los detalles de los planos o lo ordenado por el Ingeniero. 
 
Los bloques de reacción serán de concreto de una resistencia mínima de 25 MPa, a los 28 días y serán construidos según la Sección-901, colado 
contra los accesorios y el terreno adyacente no alterado donde se va a resistir el empuje.  En el bloque se usará un mínimo de 0.2 metros cúbicos 
de concreto. Las dimensiones del bloque serán determinadas por el Ingeniero.  Los bloques serán colocados de tal manera que el tubo, los 
accesorios y las juntas queden accesibles para futuras reparaciones. 
 
Al ser completada la instalación o ajuste del hidrante, deberá ser probado y desinfectado de acuerdo con la Sección-705. 
 
El hoyo formado por la remoción de un hidrante existente y la excavación que queda alrededor de un hidrante reubicado deberán ser rellenados con 
agregado fino. 
 
Cualquier hidrante que resulte dañado por las operaciones del Contratista será reparado por éste a sus expensas. 
 
El trabajo deberá ser realizado de una manera aprobada por el Ingeniero y ENACAL/DGBN. 
 
706.06 Aceptación.-  El material y equipo de los hidrantes será evaluado visualmente y, en el caso de hidrantes nuevos, mediante certificados 
de calidad del Fabricante Artículo-106.12. 
 
Los bloques de reacción serán evaluados visualmente y mediante ensayes Artículo-106.12. 
 
La excavación y rellenado serán evaluadas bajo la Sección-207. 
 
La instalación será evaluada por medio de mediciones y ensayes Artículo-106.12. 
 

Método de Medición 
 
706.07 La reubicación e instalación de hidrantes contra incendios serán medidas por unidad reubicada o instalada. 
 
Si el Pliego de Licitación sólo contiene pago por Suma Global para el Sistema de Hidrantes, no se hará mediciones con fines de pago. 
 
La unidad de hidrante o sistema de hidrantes incluirá, las válvulas auxiliares, tubería de conexión al sistema existente, bloques de reacción, 
excavación, rellenado, compactación y todo lo necesario para dejar los hidrantes funcionando satisfactoriamente. 
 
 

Base para el Pago 
 
706.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo a lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad 
de medida para los concepto de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por 
el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
706(1) Sistema de Protección Contra Incendios. 

 
 Suma Global 

 
706(2) Hidrantes y Accesorios Nuevos. 

 
 Cada Uno 

 
706(3) Reubicación de Hidrantes Existentes. 

 
 Cada Uno 
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SECCIÓN 707.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 

Descripción 
 
707.01 Este trabajo consiste en la construcción, reconstrucción o reubicación de sistemas de alcantarillado sanitario, según sea requerido en la 
construcción de calles o carreteras urbanas o suburbanas. 

Materiales 
 
707.02 Como, en general, en la construcción vial este tipo de trabajo se presenta en calles y carreteras urbanas o suburbanas que afectan a un 
sistema existente o está conectado con él, el tipo y clase de materiales a ser usados serán similares o iguales a los del sistema existente, que está 
bajo el control de autoridades locales o nacionales, como son las municipalidades y la ENACAL, el Contratista se regirá por las ordenanzas 
municipales y las Normas Técnicas de la ENACAL. 
 
Los materiales deberán cumplir con lo requerido en los siguientes artículos y secciones: 
 

Material para Lecho de Alcantarillas..........................................................................................................................Artículo-1003.24(B) 
Tubería de Hierro Fundido y Accesorios...................................................................................................................Artículo-1007.16 
Concreto....................................................................................................................................................................Sección-901 
Tubería de PVC.........................................................................................................................................................Artículo-1006.17 
Empaques Herméticos..............................................................................................................................................Artículo-1005.03 

 
En todo lo posible, se preferirá tubería de hierro fundido o de plástico.  El material suministrado y la calidad de la ejecución deberán cumplir con las 
normas del ENACAL y, las de la AWWA, “Código Nacional para Edificaciones”, incluyendo las de fontanería y seguridad. 
 
En la Reunión de Preconstrucción, el Contratista deberá someter un desglose certificado de los costos de los rubros involucrados en el concepto de 
Suma Global para uso en la preparación de los Certificados de Pago por avance del trabajo y en el ajuste de los precios. 
 
El Contratista deberá obtener los permisos y arreglará con la autoridad local o nacional para la realización de las inspecciones y pagará el costo de 
conexión con el sistema existente. 
 
La excavación y el rellenado de alcantarillas de acuerdo con la Sección-207.  El lecho de asiento de las alcantarillas se ajustará a lo prescrito en la 
Sección-701. 
 
En lo aplicable, serán válidas las demás disposiciones contenidas en el Artículo-705.03. 
 

Requisitos para la Construcción 
 

707.03 Conexiones Domiciliares.-  El Contratista deberá construir las conexiones domiciliares en los lugares mostrados en los planos y donde 
lo indique el Ingeniero. 
 
Cada conexión domiciliar, consistirá en una té (T) de diámetro igual al de la tubería madre con derivación de 15.24 cm, un codo de 15.24 cm x 45°, 
los tubos de 15.24 cm de diámetro, necesarios para completar la longitud requerida en la conexión domiciliar.  La conexión domiciliar deberá quedar 
conectada al sistema interno de cada edificio. 
 
 
El Contratista deberá suministrar al Ingeniero, un registro exacto de la localización y dirección de las conexiones domiciliares que queden instaladas 
en la forma aprobada por el Ingeniero. 
 
707.04 Instalación de Tubos y Accesorios.-  La rasante de los tubos y accesorios deberá ser terminada cuidadosamente y se formará en ella 
una especie de "media caña", a fin de que una cuarta parte de la circunferencia de cada tubo y en toda su longitud, quede en contacto con terreno 
firme y, además, se proveerá de una excavación especial para alojar las campanas.  Los tubos serán instalados de acuerdo con las líneas y 
pendientes establecidos en los planos o indicados por el Ingeniero, y con la campana en el extremo de aguas arriba.  Las secciones de los tubos 
serán instaladas y unidas de tal manera que la tubería tenga una pendiente uniforme. 
 
Los tubos se mantendrán completamente limpios para que la mezcla de las junturas se adhiera satisfactoriamente a la superficie del tubo. 
 
No se permitirá la entrada de agua a la zanja durante la instalación de los tubos ni que el agua suba alrededor de las uniones hasta que estas se 
hayan solidificado.  No se permitirá caminar o trabajar sobre los tubos después de colocarlos hasta que hayan sido cubiertos con 30 centímetros de 
relleno, como mínimo. 
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Las terminales de los tubos que ya hayan sido instalados, serán protegidas con tapones de material aprobado por el Ingeniero, para evitar que tierra 
u otras suciedades penetren en los tubos. 
 
El interior de los tubos deberá ser cuidadosamente mantenido libre de tierra, suciedad o cemento.  Al finalizar la instalación de la tubería, ésta se 
limpiara completamente con agua, y se deberá extraer toda basura, tierra o suciedades que hayan quedado dentro de las tuberías. 
 
Para la instalación de tubería bajo aceras peatonales, el Ingeniero determinará los criterios a seguir para tales propósitos. 
 
La instalación de tubería de plástico (PVC, PE y otras) se regirá por las instrucciones del Fabricante. 
 
707.05 Uniones.- 
 
     a)  Uniones Rígidas o de Mortero.-  Los tubos se unirán con mortero, el que consistirá de una mezcla de una parte de cemento Portland y una 
de arena fina y limpia, con solo la cantidad de agua necesaria que permita su trabajabilidad. 
 
Las uniones de los tubos de campana y espiga, deberán hacerse como sigue: 
 
El primer tubo del extremo aguas abajo deberá instalarse estableciendo la línea y pendiente con la campana hacia aguas arriba, donde se ha 
excavado en el fondo de la zanja para acomodarlas de tal manera que el tubo descanse uniformemente en la zanja. 
 
El interior de la campana deberá limpiarse completamente con un cepillo húmedo y la parte interior de la campana se rellenará con una mezcla de 
mortero de suficiente espesor para dejar la superficie interior de las uniones a ras, y con pendiente uniforme después de su instalación. 
 
No se deberá dejar mezcla sobresaliendo en el interior de la unión del tubo.  La espiga del segundo tubo deberá ser limpiada completamente con un 
cepillo húmedo y enchufarse uniformemente en la campana, de tal manera que las secciones queden bien ajustadas y alineadas. 
 
El espacio anular restante en la campana, se deberá rellenar con mortero, dejándolo con una pendiente de 45° de la parte externa de la campana al 
tubo con el cual se está haciendo la unión.  El interior del tubo en la unión se deberá cepillar y alisar con un cepillo o chupón, o como lo apruebe el 
Ingeniero. 
 
     b)  Uniones Flexibles o de Empaque Hermético.-  Al usar las uniones de empaque hermético, ellas estarán de acuerdo con las 
especificaciones de la ASTM C-443-72 o ASTM C-361-73.  La campana y espiga de los tubos de concreto para juntas de empaque hermético, 
deberán ajustarse también a estas especificaciones. 
 
Para unir los tubos con empaque hermético, primero se deberá limpiar con cepillo de alambre la campana del tubo, dejándolo libre de tierra, polvo y 
materiales extraños, y después se lubricará toda la circunferencia de la campana.  De la misma manera se deberá limpiar la espiga del otro tubo 
para colocar en ésta el anillo del empaque lubricado. 
 
Cuando el tubo esté alineado se empujará hasta que haga contacto con el anillo del empaque y quede bien alineado. 
 
El anillo deberá quedar en su posición correcta para evitar la filtración de agua. 
 
El lubricante usado deberá ser el recomendado por el Fabricante de los empaques herméticos. 
 
     c)  Uniones Flexibles, Empaque de Goma o Pegamentos para Tubería PVC o PE.-  Las uniones para tubería de plástico (PVC, PE y otras) 
serán del tipo y calidad recomendados por el Fabricante de la tubería. 
 
707.06 Remoción de Agua.-  El Contratista removerá inmediatamente toda agua superficial o de infiltración que provenga de alcantarillas, 
drenajes, zanjas y otras fuentes, que puedan acumularse en las zanjas durante la excavación y la construcción, mediante la provisión de los 
drenajes necesarios o mediante bombeo o achicamiento.  El Contratista deberá tener disponible, todo el tiempo, equipo suficiente en buen estado 
para hacer el trabajo requerido. 
 
Toda agua sacada de las excavaciones será drenada de una manera aprobada tal que no genere condiciones insalubres ni cause perjuicio a 
personas o a propiedades o cause daños al trabajo en proceso. 
 
707.07 Relleno.-  Si las uniones son de mortero, las zanjas no deberán ser rellenadas hasta que la tubería sea sometida a la prueba hidrostática 
y de alineación y hasta que las uniones se hayan solidificado a tal extremo que éstas no sean dañadas en la operación del relleno. 
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Si las uniones son de goma u otro material flexible, las zanjas no serán rellenadas hasta que la tubería sea alineada y todas las uniones 
inspeccionadas. 
 
Cada capa de relleno se compactará hasta lograr un peso volumétrico no menor del 85% del peso máximo obtenido de la manera recomendada en 
la prueba ASTM D E-698, Método C.  En zanjas donde se requiera el reemplazo del pavimento o adoquinado, estas se compactarán hasta lograr un 
peso volumétrico seco no menor del 95% del peso volumétrico seco máximo, obtenido de acuerdo con la prueba mencionada. 
 
El laboratorio de pruebas designado por el Ingeniero, tomará muestras periódicas en el campo, para determinar el grado de compactación obtenido 
en el relleno.  Se efectuará el número de pruebas que sean necesarias a criterio del Ingeniero. 
 
Si se descontinúa el trabajo por completo o cualquier zanja quedara abierta por un período de tiempo no razonable, antes de la construcción del 
alcantarillado, por razones diferentes de retraso en la remoción de obstrucciones sobre las cuales el Contratista no tiene control, éste deberá rellenar 
tales zanjas o sus partes por su propia cuenta; dichas zanjas no serán abiertas hasta que este listo o continuar con la construcción del alcantarillado. 
 
Los materiales excavados que sean necesarios y de calidad satisfactoria, serán amontonados a la orilla de la zanja para ser usados para relleno 
cuando sean requeridos.  Los materiales excavados de material no satisfactorio para relleno o que estén en exceso del requerido para completar el 
relleno, serán desechados o usados en otra parte de una manera aprobada por el Ingeniero. 
 
 
707.08 Pruebas de Tubería.- 
 
a)  Pruebas de Laboratorio.-  Los tubos serán probados de acuerdo con la Norma ASTM C-14-74, tubos de concreto y lo especificado en el 
Artículo-1006.17, para tubería de plástico. 
 
Las pruebas de los tubos serán hechas en el laboratorio aprobado por el Ingeniero. 
 
b)  Pruebas de Campo.- 
 
     1.-  Tubos de Uniones de Junta de Mortero.-  Después de instalar los tubos, la zanja será  rellenada 30 centímetros arriba de la corona del 
tubo, de acuerdo con lo especificado anteriormente. 
 

i)   Pruebas de Alineación.-  Para comprobar la alineación de las tuberías y verificar que no quedan obstrucciones de los tubos, se usará 
una linterna entre pozos de visita.  Desde el extremo de cada sección de la alcantarilla, deberá verse un círculo completo de luz.  En el caso de que 
se compruebe la existencia de obstrucciones, o se detecten errores de alineación, el Contratista deberá hacer las correcciones necesarias por su 
cuenta hasta dejar las tuberías limpias, libres de obstrucciones y de acuerdo con las líneas y pendientes indicadas en los planos. 
 

ii)  Pruebas de Exfiltración.-  Cuando las uniones se hayan solidificado, se deberá hacer pruebas hidrostáticas de secciones de tubería 
entre pozos de visita de la siguiente manera: El pozo de visita inferior se deberá taponear y la sección de tubería a probarse deberá llenarse con 
agua, dejando la tubería humedecerse por un período de 4 horas. Después se rellenará con agua, dejando el nivel en el pozo de visita superior a 
una altura que produzca una carga hidrostática mínima de 1.20 metros encima del fondo del tubo, en el punto equidistante de los pozos. Después de 
un período de cuatro horas, se medirá la cantidad de agua exfiltrada.  La pérdida de agua no deberá exceder las siguientes cantidades: 
 

 
Diámetro en Milímetros 

 
 Litros/Hora/100 metros  

200 
 

55 
 

250 
 

65 
 

300 
 

80 
 

375 
 

100 
 

450 
 

120 
 

525 
 

135 
 

600 
 

155 
 

750 
 

200 
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En caso de que se produzcan cargas hidrostáticas mayores de 1.20 metros, la pérdida de agua permitida se aumentará proporcionalmente al 
exceso de carga producida. 
 
Si la cantidad de agua exfiltrada en una sección determinada sobrepasa la cantidad antes estipulada, o, en todo caso, si se encuentran filtraciones o 
goteras de regular cuantía, el Contratista deberá excavar y descubrir dichas secciones de tubería o pozos de visita y reparar o reconstruir tales 
secciones por su cuenta.  El Contratista seguirá haciendo las reparaciones hasta que toda la tubería y accesorios llenen los requisitos de 
hermeticidad indicados anteriormente.  El Contratista deberá  proveer todo lo necesario para probar las tuberías. 
 

iii) El Contratista deberá informar al Ingeniero las fechas de las pruebas con 24 horas de anticipación. 
 
     2.- Tubos con Junta de Plástico (Goma, PVC, PE, etc.).- 
 

i)   Pruebas de Alineación.-  Esta prueba se hará de acuerdo a las pruebas de alineación pedidas para tubos con juntas de mortero. 
 

ii)   Pruebas de Exfiltración.-  No se requerirán pruebas hidrostáticas. 
 
707.09 Conexión de Tuberías a Pozos Existentes.-  El Contratista deberá hacer las conexiones de las tuberías nuevas a los pozos de visita 
existentes, donde se muestre en los planos o lo indique el Ingeniero. 
 
Las uniones a los pozos y sus medias cañas, deberán ser hechas de acuerdo con los planos o como lo apruebe el Ingeniero. 
 
 
 
707.10 Aceptación.- Los materiales para sistemas de alcantarillado sanitario serán evaluados visualmente y mediante certificados de calidad del 
Fabricante.  Artículo-106.12. 
 
La instalación de sistemas de alcantarillado sanitario será evaluada visualmente y mediante prueba de laboratorio y campo.  Artículo-106.12. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados de acuerdo con la Sección-207. 
 

Método de Medición 
 
707.11 La instalación de la tubería nueva, será medida por metro lineal con aproximación de un decímetro, una vez instalada, probada y 
aceptada por el Ingeniero.  Las conexiones domiciliares y sus accesorios, serán medidas por unidad, una vez que la conexión esté terminada, 
instalada y aceptada por el Ingeniero.  La excavación estructural, el lecho de fundación y el relleno granular serán medidos en metros cúbicos, de 
acuerdo con las Sección-207 y Sección-701 de estas especificaciones. 
 
Cuando el Pliego de Licitación sólo contenga pago por Suma Global para el sistema de alcantarillado sanitario, no se harán mediciones con fines de 
pago. 
 

Base para el Pago 
 

707.12 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo a lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato para los 
conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán compensación total por el trabajo 
prescrito en esta Sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago por Suma Global de los sistemas de alcantarillado sanitario será efectuado en la forma siguiente: 
 
     (a) El 75 por ciento será pagado a medida que el trabajo progrese, con base en los desgloses certificados de costo. 
 
     (b) El pago del 25 por ciento restante, será pagado al quedar terminado y aceptado el trabajo correspondiente. 
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Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Pago 

 
707(1) Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

 
 Suma Global 

 
707(2) Tubería de Concreto Reforzado de _______ mm de diámetro, 

Clase_______. 

 
 Metro Lineal 

 
707(3) Tubería de P.V.C. para Drenaje Sanitario, Norma ASTM 3034, 

para Drenaje Sanitario, ________ mm de diámetro. 

 
 Metro Lineal 

 
707(4) Tubería Hierro Fundido, ____ mm de diámetro, Clase _____. 

 
 Metro Lineal 

 
707(5) Codo de Tubería. 

 
 Cada Uno 

 
707(6) Conexión Domiciliar. 

 
 Cada Una 

 
707(7) Reubicación o Enrase de        (Descripción)        . 

 
 Cada Uno 

 
Cuando en el Pliego de Licitación fuesen especificadas más de una clase, tamaño, tipo o espesor de pared para alguno de los conceptos de pago, 
se añadirán letras y números al número del Concepto de Pago, para distinguirlos entre los que tengan que cotizar. 
 
Para materiales no listados, se agregará más conceptos a la lista. 



 
 
SUBDIVISIÓN 800 - CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO 
 
     SECCIONES : 
 

801 - Señales Verticales para Control de Tráfico. 
802 - Marcas de Pavimento. 
803 - Sistemas Semafórico, de Iluminación y Eléctrico. 
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SECCIÓN 801.- SEÑALES VERTICALES PARA CONTROL DE TRAFICO 
 

Descripción 
 
801.01 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales verticales (rótulos) de tráfico para carreteras y calles, incluyendo 
accesorios como postes, marcos y tableros, todo de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad sustancial con las líneas, rasantes y 
detalles mostrados en los planos. 
 
801.02 Normas.-   Las normas de señales verticales estarán de acuerdo a los Anexos C y D del MANUAL CENTROAMERICANO
 DE DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA EL CONTROL DEL TRANSITO (SIECA). 
 
Los soportes y miembros estructurales para tableros de señales llenarán los requisitos de las "Especificaciones para el Diseño y Construcción de 
Soportes Estructurales para Señales de Carreteras"  aprobadas y publicadas por SIECA. 
 

Materiales 
 
801.03 Tableros de las Señales.-  Los tableros de las señales serán de una sola pieza hecha de madera, lámina de acero o de aluminio y 
tendrán la cara reflectorizada. 
 
     l.- Tableros de Plywood.-  Se usará plywood, para forro de tipo B-B de alta densidad para uso exterior o mejor, de acuerdo con las 
especificaciones PS-1 del NIST para construcción o uso industrial. Para tableros con un área frontal de 0.4 m2 o menos, y la dimensión horizontal no 
mayor que la vertical, úsese plywood de 13 mm de espesor; para tableros mayores, úsese plywood de 19 mm de espesor. 
 
     2.- Tableros de Aluminio.-  Las láminas llenarán los requisitos de la Norma ASTM B 209 M, aleación 6061-T ó 5052 H-38.  Las láminas 
tendrán un recubrimiento superficial que provea una base satisfactoria para el material laminado o pintura reflectiva, que será aplicada después.  
Ese tratamiento químico de conversión impartirá, además, resistencia contra la corrosión.  Dicho recubrimiento se ajustará a la Norma ASTM B449-
67, Clase 2 (12-30 Mgs/ M2).  Los tableros con tamaño de 750 x 750 mm o menores, deberán ser de láminas de aluminio de 2 mm de espesor; para 
tamaños mayores, úsese lámina de 3 mm de espesor. 
 
     3.- Tableros de Acero.-  Se usará acero comercial en láminas.  Para rótulos pequeños (Hasta de 61 cms. en su dimensión mayor), se podrá 
usar, como mínimo, el calibre 18, y para rótulos grandes, el calibre 16.  Las láminas serán galvanizadas por medio de una capa continua que llenará 
los requisitos de la ASTM A 525.  El recubrimiento de zinc será el designado como G 90 y, además, toda la lámina será fosfatada en fábrica en un 
espesor de 1.1 + 0.5 gramos/m2 de superficie. 
 
801.04 Postes.- 
 
a) Postes para Señales.-  Los postes serán de madera, acero o , aluminio, según esté especificado en los planos. 
 
    1.- Postes de Madera.- Los postes serán de madera seca y dura que llene los requerimientos del Artículo-1016.03. 
 
    2.- Postes de Acero.  Estos llenarán los requisitos de la Norma ASTM A499, galvanizados de acuerdo con ASTM A 123.  El peso mínimo 
por metro lineal de poste o el calibre, será el indicado en los planos. 
 
Los agujeros de 10 mm, serán perforados o punzonados antes de ser galvanizados. 
 
   3.- Postes de Aluminio.-  Estos serán hechos de los perfiles laminados estándar especificados de aleación de aluminio 6061-T6, 6351-T5, 
6063-T6 ó 6005-T5, de acuerdo con ASTM B 221 M. 
 
b)  Postes Indicadores de Objetos y Postes Delineadores.-  Los postes serán de madera, acero, aluminio o plástico, según lo indiquen los 
planos. 
 
     (1) Postes de Madera.-  Tendrán sección de 100 mm x 100 mm y se ajustarán a lo requerido en el Artículo-801.04. 
 
     (2) Postes de Acero.-  Estos serán de acero de brida en U (Canal) que pesen no menos de 3 Kg/m y cumplan con ASTM A 36M.  Serán 

galvanizados de acuerdo con ASTM A 123. 
 
     (3) Postes de Aluminio.-  Estos serán de perfil estándar de 3mm, de espesor, que cumplan con la norma ASTM B 221M, aleación 356.0-

T6. 
 
     (4) Postes de Plástico.-  Estos serán postes delineadores flexibles hechos de material polimérico altamente resistente al impacto. 
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801.05 Accesorios. -Los pernos corrientes, pernos de ensanche y las clavijas pueden ser de acero medio.  Fabríquense las arandelas de 
fundición de hierro gris o hierro malcable, a menos que se hayan especificado arandelas estructurales. 
 
Úsense pernos y tuercas de cabeza cuadrada. Úsese un tipo comercial estándar de clavo cortado o redondeado. Úsense tirafondos cortados, 
redondeados o del tipo para botes, según sea especificado. 
 
Galvanícese todos los accesorios de acuerdo con AASHTO M 232 o calmiarlos de acuerdo con ASTM B 766, clase 12, tipo III. 
 
Úsense conectores de madera de argolla o platina de cizalle conforme a las “Especificaciones para Puentes de Carreteras, División II, Artículo- 
16.2.6, Conectores para Madera” de la AASHTO. 
 
Para pernos, arandelas y tuercas de aleación de aluminio se ajustarán a lo establecido en los Artículos-1017.16 y Artículo-1017.17. 
 
801.06 Material Laminado Retrorreflectivo.- Se deberá ajustar a la norma ASTM D 4956, excepto que los coeficientes mínimos de 
retrorreflexión para laminado café del Tipo L mostrados en la ASTM D 4956, Cuadro 1, serán modificados como sigue: 2.0 candelas por lux (metro-
bujía) por metro cuadrado a un ángulo de observación de 0.2 grados y a -4 grados de ángulo de entrada, 1.0 candela por lux por metro cuadrado a 
un ángulo de observación de 0.2 grados y + 30 grados de ángulo de entrada y a un ángulo de observación de 0.5 grados y -4 grados de ángulo de 
entrada, y 0.5 candela por lux por metro cuadrado a un ángulo de observación de 0.5 grados y + 30 grados de ángulo de observación. 
 
Deberá cumplir con los Requisitos Suplementarios SI de la norma ASTM D 4956 sobre Resistencia a los Hongos, si está especificado en los planos, 
CEC o especificaciones especiales del Contrato.  Para laminado retrorreflectivo rebotable, se deberá cumplir con la norma ASTM D 4956, 
incluyendo los Requisitos Suplementarios SZ, Requisitos para Laminado Rebotable. 
 
Los tipos de laminado retrorreflectivo son los siguientes : 
 
     (a) Tipo I, Laminado de Intensidad Media, con lente de botones de vidrio encerrado. 
 
     (b) Tipo II, Laminado de Intensidad Media-Alta, con lente de botones de vidrio encerrado. 
 
     (c) Tipo III, Laminado de Alta Intensidad, con botones de vidrio o material prismático encapsulado. 
 
     (d) Tipo IV, Laminado de Alta Intensidad, con elementos microprismáticos no metalizados. 
 
     (e) Tipo V, Laminado de Intensidad Super-Alta, con elementos microprismáticos metalizados. 
 
     (f) Tipo VI,   Laminado Elastomérico de Alta Intensidad, con material microprismático de vinil. 
 
Cuando se use un adhesivo, úsese un respaldo que cumpla con la norma ASTM D 4956 Clase 1, 2 ó 3. 
 
 
801.07 Procedimientos de Ensaye.-  Cumplir con la norma ASTM D 4956, excepto que los Requisitos Suplementarios SI, Resistencia a los 
hongos, son enmendados en la forma siguiente: Los cultivos de Aspergillas niger en la materia prima ATCC No. 6275, pueden ser mantenidos por 
no más de 4 meses en un refrigerador a una temperatura de 3º a 10ºC.  Úsense subcultivos incubados a 28º a 30ºC de diez a catorce días en la 
preparación del inóculo. 
 
801.0 8 Letras, Números, Flechas, Símbolos y Bordes.-  Las letras, números, flechas, símbolos y bordes, y otras características o detalles del 
mensaje de la señal, serán del tipo, tamaño, series y colores mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
Los colores cumplirán con lo especificado en los Artículos 801.06 y 1021.01.  Las letras, números y demás elementos del mensaje, serán dibujados 
con una línea continúa de ancho uniforme y bordes suaves y tendrán una superficie plana libre de alabeo, ampollas, arrugas, rebabas y astillas.  Los 
elementos del mensaje de la señal del tipo mostrado en los planos deberán llenar los siguientes requisitos. 
 
     l.- Tipo L-1: Proceso de Malla Serigráfica Aplicada. Las letras, números, flechas, símbolos y bordes serán aplicados sobre la lámina 
retrorreflectiva o fondo opaco de la señal por medio de un proceso de malla serigráfica, directo o inverso. Los mensajes y bordes de un color más 
oscuro que el fondo, serán aplicados a la pintura o a la lámina retrorreflectiva por un proceso directo. Los mensajes y bordes de un color más claro 
que el fondo serán puestos por el proceso inverso de malla serigráfica. 
 
Los colores, tintas y pinturas opacos y transparentes usados en el proceso de malla serigráfica serán del tipo y calidad recomendados por el 
Fabricante de la lámina reflectiva. 
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La aplicación del color por medio de la malla será hecha de una manera que el color y el tono queden uniformes, con las orillas de la leyenda y el 
borde bien definidos, sin que se produzcan en el fondo de la señal ampollas que afecten el uso que se le va a dar. 
 
Las señales, después de la puesta de la leyenda, borde y símbolos por medio de la malla, serán secadas al aire o al horno, según lo recomiende el 
Fabricante, a fin de darles un acabado duro y liso.  Las señales que desarrollen ampollas durante el proceso de secado, serán rechazadas. 
 
 
     2.- Tipo L-2:  Caracteres Desmontables.-  Las letras, números, símbolos, bordes y demás elementos del mensaje de la señal, serán 
hechos de lámina retrorreflectiva aplicada a planchas planas de aluminio, preparadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 801.10 de esta 
Sección, con el equipo y de la manera recomendada por el Fabricante.  Las letras, números, símbolos, y bordes serán de plancha de aluminio de 
aleación 3003-H14, ASTM B209 y espesor de 0.81 mm.  El espaciamiento de los agujeros de montaje para tornillos, pernos o remaches será 
determinado por la naturaleza, tamaño y forma de la señal, pero, en ningún caso quedarán a más de 203 mm., de centro a centro.  Cada elemento 
del mensaje será asegurado a la señal por medio de tornillos, pernos o remaches resistentes a la corrosión y que no se tuerzan una vez colocados. 
 
     3.- Tipo L-3: Caracteres Directamente Aplicados.-  Las letras, números, símbolos, bordes y demás elementos del mensaje de la señal 
serán recortados de láminas retrorreflectivas (Sección 801.06) de lentes embebidos o lentes encapsulados, del color especificado en los planos, y 
aplicadas a la lámina retrorreflectiva de la cara de la señal de acuerdo a las instrucciones del Fabricante de la lámina. 
 
La lámina retrorreflectiva deberá tener un coeficiente de retrorreflexión (Ra) de acuerdo con la norma ASTM D 4956. 
 
     4.- Tipo L-4:  Caracteres de Plástico Acrílico.-  Las letras, números, símbolos, bordes y demás elementos del mensaje de la señal, 
consistirán en marcos de aluminio en relieve, en los cuales se hayan instalado reflectores prismáticos como partes integrales del elemento o fijado 
de otra manera que evite su desplazamiento durante el manejo o servicio.  No se aceptarán retrorreflectores que sean fijados en los marcos por 
medio de cinta adhesiva o adhesivo.  Todos los elementos serán fabricados de láminas de aleación de aluminio 3003-H14, ASTM B 209, de 0.10 
mm. de espesor.  Dentro de los marcos se proveerán agujeros de montaje para tornillos, remaches u otros sujetadores conocidos.  El tamaño y 
espaciamiento de los agujeros para los retrorreflectores serán tales que ofrezcan una máxima legibilidad y visibilidad nocturna a la figura recortada 
ya acabada. 
 
Los retrorreflectores consistirán en una cara plástica clara y transparente, aquí denominados como "lentes", y un fondo opaco fundido a las lentes, 
bajo calor y presión, alrededor de todo el perímetro, hasta formar una unidad homogénea permanentemente sellada contra el agua, el polvo y el 
vapor de agua. El retrorreflector será incoloro, amarillo o rojo, según esté especificado. La lente consistirá en una superficie lisa, exenta de 
protuberancias o denticulaciones que no sean las usadas en la identificación, y una superficie trasera configurada prismáticamente de manera que 
efectúe una retrorreflexión interna total de la luz.  La marca de fábrica será legiblemente moldeada dentro de la cara de la lente. 
 
El coeficiente de retrorreflexión (RA) de cada retrorreflector usado en letras, símbolos y accesorios recortados, será de acuerdo con la norma ASTM 
D 4956, con las mediciones hechas mientras los retrorreflectores están girando. 
 
Para determinar si los retrorreflectores están adecuadamente sellados contra el polvo y el agua, se hará la siguiente prueba: sumérjanse cinco 
muestras en un baño de agua a la temperatura del cuarto.  Enseguida sométanse las cinco muestras sumergidas a un vacío de 127 mm. de agua, 
medido con manómetro, durante 5 minutos, y luego examínese la penetración de agua en ellas.  Si alguna o más muestras no pasan esta prueba, se 
rechazará toda la remesa. 
 
Se ensayarán 3 retrorreflectores durante 4 horas en un horno calentado por aire en circulación, a 79.4°C + 4.2°C.  Los especímenes en prueba 
serán colocados en posición horizontal sobre una parrilla o bandeja perforada que permita la libre circulación del aire.  A la conclusión del ensaye se 
sacarán las muestras del horno y se las pondrá a enfriar a la temperatura del aire en el cuarto.  Las muestras, después de ser expuestas al calor, no 
deberán presentar cambios significativos de forma ni en aspecto general, comparadas con patrones no expuestos.  No se aceptará ninguna falla. 
 
La letra, símbolo o accesorio deberá soportar el ensaye combinado de corrosión establecido en la Norma ASTM B 117. 
 
801.0 9 Concreto.-  El concreto que se use se ajustará a las estipulaciones de la Sección-901. 
 
801.10 Acero de Refuerzo.-  El acero de refuerzo que se use se ajustará a las estipulaciones de la Sección-604. 
 

Requisitos de la Construcción 
 
801.11 Fabricación de los Tableros para las Señales.-  La fabricación de todas las partes será llevada a efecto de una manera uniforme y 
según las mejores prácticas del oficio.  La fabricación de los tableros, incluyendo el recortado de láminas o madera y el punzonado y perforación de 
agujeros, será completada antes de proceder a la preparación final de la superficie y a la aplicación de láminas retrorreflectivas, excepto cuando se 
vayan a fabricar letras cortadas a troquel o aserradas para señales procesadas y montadas. 
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Los tableros de metal serán cortados del tamaño y forma requeridos y estarán exentos de combaduras, alabeos, denticulaciones, plegaduras, 
rebabas y otros defectos resultantes de la fabricación.  La superficie de los tableros será plana. 
 
No será permitido la perforación de agujeros en el campo en ninguna parte del conjunto estructural, sin la autorización del Ingeniero. 
 
801.12 Construcción de las Bases.-  La excavación será ejecutada de acuerdo con la Sección-207. 
 
Las bases serán construidas de conformidad con los detalles y dimensiones mostrados en los planos o aprobados por el Ingeniero. 
 
801.13 Erección de los Soportes para las Señales.-  Estos serán erigidos a plomo y de acuerdo con los detalles mostrados en los planos.  La 
longitud de los soportes será determinada cuando se haga el replanteo de cada señal. 
 
801.14 Varios.-  Los tableros deberán ser fuertemente fijados a los postes de acuerdo con lo mostrado en los planos u ordenado por el 
Ingeniero. 
 
Los tableros de señales serán mostrados con la leyenda horizontal. 
 
A fin de reducir el deslumbramiento especular, la cara de la señal será erigida, aproximadamente, en ángulo recto y de frente al tráfico a que sirve; 
sin embargo, si hay en ella reflexión especular en tal grado que reduzca la legibilidad, la cara será girada un poco hacia afuera de la vía. 
 
En curvas, el ángulo de colocación será determinado por la orientación del tráfico que se aproxima, en vez del borde de la vía del punto en que se va 
a colocar la señal. 
 
Las caras de las señales son normalmente colocadas verticalmente; sin embargo, en pendientes serán inclinadas hacia adelante o hacia atrás de la 
vertical, a fin de mejorar el ángulo de visibilidad, según lo ordene el Ingeniero. 
 
Para evitar el contacto entre aluminio y acero, se colocará un material aislante de 1.59 mm. de espesor, que cumpla la Especificación Militar Mil-P-
15035, Tipo FBM o FBE, de los Estado Unidos. 
 
Se tendrá cuidado durante las operaciones de fabricación, transporte y erección de las señales de no rayar, raspar ni denticular parte alguna de 
ellas.  Las estructuras serán manejadas cuidadosamente para no dañarlas. 
 
Las partes de las señales, incluyendo su soporte, que sean dañadas, serán reparadas o reemplazadas, según la magnitud y naturaleza del daño; de 
otro modo, serán rechazadas. 
 
801.15 Aceptación.-  El material, incluyendo tableros de las señales, láminas retrorreflectivas, soportes, indicadores de objetos, delineadores y 
herraje, para dispositivos de control de tráfico, serán evaluados visualmente y mediante certificados de calidad del Fabricante.  Artículo-106.12. 
 
La instalación de dispositivos de control de tráfico será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes de calidad.  (Art. 106.12, B, I y III). 
 
La excavación y rellenado serán evaluados según la Sección-207. 
 
El concreto será evaluado según la Sección-901. 
 

Método de Medición 
 
801.16 La instalación de señales, ya sea por unidad o por metro cuadrado de superficie frontal de tablero, será medida en la forma siguiente: 
 
     (a) Cuando una instalación es medida por unidad (Cada Una) mídase cada instalación como una señal cualquiera que sea el número de 
tableros de la señal o de postes en la instalación. 
 
     (b) Cuando la instalación es medida en metros cuadrados, mídanse las dimensiones nominales de todos los tableros de señales en la 
instalación. 
 
     (c) Una instalación de señal incluye el poste o postes de soporte. 
 
Mídanse las señales por unidad (Cada Una) o en metros cuadrados del tablero frontal de la señal. 
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Mídase cada señal de una configuración múltiple. 
 
Mídanse los postes en metro lineales. 

Base de Pago 
 
801.17 Las cantidades, determinadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de 
medida para cada uno de los conceptos de pago listados más adelante que figure en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Se pagará de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
801(1) Instalación de Señal 

 
 Cada Una 

 
801(2) Instalación de Señal 

 
 Metro Cuadrado 

 
801(3) Señales, tablero de ________, laminado, Tipo _________. 

 
 Cada Una 

 
801(4) Señales, tablero de _______, laminado, Tipo __________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
801(5) Postes, ______________. 

 
 Metro Lineal 

 
801(6) Postes Indicadores de Objetos,       (Descripción)      . 

 
 Cada Uno 

 
801(7) Postes Delineadores ________,        (Descripción)   . 

 
 Cada Uno 

 
801(8) Remoción y Reinstalación de Señales    (Descripción)     . 

 
 Cada Una 

 

 397
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SECCIÓN 802.- MARCAS DE PAVIMENTO 
 

Descripción 
 
802.01 Este trabajo consistirá en la pintura de marcas de tráfico sobre el área pavimentada, la aplicación de materiales plásticos y la colocación 
de marcadores fijados sobre el pavimento, de acuerdo con las siguientes especificaciones y en conformidad razonable con las ubicaciones, 
dimensiones y diseños que figuren en los planos o fueren fijados por el Ingeniero. 
 
Los detalles que  no  sean indicados en  los planos y  las CEC,  deberán cumplir  con  los requisitos del MANUAL CENTROAMERICANO DE
DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, Anexos C y D. 
 
 
El trabajo comprenderá las rayas, símbolos o palabras, marcadores y otros dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento, estructuras, 
guarniciones o bordillos u otros objetos dentro de las vías de circulación o adyacentes a ellas, a fin de indicar la presencia de riesgos, la necesidad 
de prevención o cautela, una regulación del tráfico o complementar las indicaciones de las señales y semáforos de tráfico. 
 
Las marcas permanentes son designadas en la forma siguiente: 
 

Tipo A - Pintura convencional de tráfico con esferas de vidrio de tipo 1. 
Tipo B - Pintura en agua para tráfico, con esferas de vidrio de tipo 1. 
Tipo C - Pintura en agua para tráfico, con esferas de vidrio de tipo 3. 
Tipo D - Marcas epóxicas con esferas de vidrio de tipo 1. 
Tipo E - Marcas epóxicas con esferas de vidrio de tipo 1 y 4. 
Tipo F - Marcas de poliéster con esferas de vidrio de tipo 1. 
Tipo G - Marcas de poliéster con esferas de vidrio de los tipo 1 y 4. 
Tipo H - Marcas termoplásticas con esferas de vidrio de tipo 1. 
Tipo I - Marcas termoplásticas con esferas de vidrio de los tipos 1 y 5. 
Tipo J - Marcas plásticas premoldeadas. 
Tipo K - Marcas no reflectorizadas. 

 
Materiales 

 
802.02 Los materiales deberán cumplir con los requisitos citados en el Artículo 802.01 y los siguientes: 
 

Pintura convencional de tráfico.............................................................................................................................Artículo-1021.01 
Marcas de epóxico................................................................................................................................................Artículo-1021.03 
Adhesivos de resina epóxica................................................................................................................................Artículo-1021.09 
Esferas de vidrio...................................................................................................................................................Artículo-1021.07 
Marcas de poliéster...............................................................................................................................................Artículo-1021.04 
Marcas de plástico premoldeadas........................................................................................................................Artículo-1021.06 
Marcas de pavimento resaltadas..........................................................................................................................Artículo-1021.08 
Marcas termoplásticas..........................................................................................................................................Artículo-1021.05 
Pintura en agua para tráfico..................................................................................................................................Artículo-1021.02 

 
 
 

Requisitos para la Construcción 
 
802.03 Generalidades.-  Donde la localización de las marcas de pavimento existentes y finales están identificadas, el Contratista deberá 
estaquear los límites de todos los marcas de pavimento existentes (marcas de zonas donde no se debe rebasar, lineas de borde, etc) antes de 
comenzar trabajos en el pavimento.  Al ser completada la capa superficial final, deberá establecer los límites de las lineas para el nuevo pavimento 
los  que  deberán  ser  aprobados por  el Ingeniero,  antes  de iniciar la marcación . Las marcas  serán  establecidas de acuerdo con el    MANUAL  
CENTROAMERICANO DE DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, Anexos C y D. 
 
Las partículas sueltas, suciedad, alquitrán, grasa y otros materiales perjudiciales deberán ser removidos de la superficie a ser marcada.  Cuando las 
marcas vayan a ser colocadas sobre pavimentos de concreto de cemento Portland de menos de un (1) año de construido, límpiese el pavimento de 
todo residuo de compuestos usados en la curación.  Se removerán las marcas temporales del pavimento el mismo día en que se van a aplicar las 
marcas permanentes del pavimento. 
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Las marcas serán aplicadas sobre una superficie limpia y seca. 
 
Por lo menos, 7 días antes de aplicar las marcas, el Contratista deberá someter ante el Ingeniero una copia escrita de las recomendaciones del 
Fabricante acerca del uso de las marcas.  El Ingeniero podrá exigir una demostración de campo para verificar la propiedad de las recomendaciones 
del Fabricante. 
 
El material para marcas deberá ser embarcado en recipientes adecuados plenamente identificados con la siguiente información, según corresponda 
al material que se está suministrando: 
 
     (a) Nombre y dirección el Fabricante. 
     (b) Nombre del producto. 
     (c) Número del lote o tanda. 
     (d) Color. 
     (e) Masa (peso) neta y volumen del contenido. 
     (f) Fecha de fabricación. 
     (g) Fecha de vencimiento. 
     (h) Declaración sobre el contenido, si se ha exigido la mezcla de componentes. 
     (i) Proporciones e instrucciones para la revoltura. 
     (j) Información de seguridad. 
 
Las marcas de pavimento deberán ser aplicadas en la dirección del tráfico, de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante.  Las marcas serán 
aplicadas de una manera tal que presenten, de día y de noche, una apariencia nítida, uniforme y bien ejecutada. 
 
Las líneas deberán ser de 100 mm de ancho.  Las líneas discontinúas, de 3 metros de largo, alternadas con espacios limpios de 9 metros (o como lo 
indiquen los planos). 
 
Hacer las líneas punteadas de 0.5 metros de largo, alternando con espacios limpios de un (1) metro. Las líneas dobles quedarán separadas por un 
espacio de 100 milímetros (como lo indiquen los planos). 
 
 
Se deberán proteger las áreas marcadas del tráfico hasta que dichas marcas se hayan secado hasta una condición en que se formen huellas.  
Deberán ser eliminadas todas las marcas de huellas, las salpicaduras de material de marcas, las marcas en lugares no autorizados y las marcas 
defectuosas. 
 
802.04 Pintura Convencional para Tráfico (Tipo A).-  Se aplicará la pintura cuando las temperaturas del pavimento y del aire están a más de 
4ºC.  La pintura será rociada con un espesor mínimo de película húmeda de 0.38 mm, antes que las esferas de vidrio o a una tasa de 2.6 metros 
cuadrados por litro.  Inmediatamente después aplíquense las esferas de vidrio del tipo 1 sobre la pintura a una tasa mínima de 0.7 kilogramos por 
litro de pintura. 
 
Sobre carpetas asfálticas nuevas o sobre tratamientos superficiales asfálticos nuevos, aplíquense dos capas.  Aplíquese la primera capa a razón de 
8.8 metros cuadrados por litro y, la segunda capa, a razón de 3 metros cuadrados por litro. 
 
802.05 Pintura para Tráfico en Agua (Tipos B y C).-  Aplíquese la pintura cuando las temperaturas del pavimento y del aire están a más de 
4ºC.  La pintura será rociada con un espesor mínimo de película húmeda de 0.38 mm, antes que las esferas de vidrio o a razón de 2.6 metros 
cuadrados por litro. 
 
     Tipo B.- Inmediatamente después aplíquense las esferas de vidrio de tipo 1 sobre la pintura, a una tasa mínima de 0.7 kilogramos por litro de 
pintura. 
 
     Tipo C.- Inmediatamente después aplíquense las esferas de vidrio del tipo 3 sobre la pintura, a una tasa mínima de 1.4 kilogramos por litro de 
pintura. 
 
Sobre carpetas asfálticas nuevas o sobre tratamientos superficiales asfálticos nuevos, aplíquense dos capas, cada una a razón de 5.2 metros 
cuadrados por litro de pintura. 
 
802.06 Marcas epóxicas (Tipos D y E).-  Caliéntense separadamente los componentes A y B a 43 + 17ºC y mézclense.  Se descartará todo 
material que haya sido calentado a más de 60ºC.  Aplíquese el epóxico cuando las temperaturas del pavimento y del aire están a más de 10ºC. 
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Se aplicará rociada a 43 + 17ºC (temperatura de la punta de la pistola) con espesor mínimo de 0.38 mm de película seca o a razón de 2.6 metros 
cuadrados por litro de pintura. 
 
     Tipo D.- Inmediatamente después aplíquense las esferas de vidrio del tipo 1 encima del epóxico a una tasa mínima de 1.8 kilogramos por litros de 
epóxico. 
 
     Tipo E.- Se usarán dos dispensadores de esferas.  Inmediatamente después aplíquense las esferas de vidrio del tipo 4 encima el epóxico a una 
tasa mínima de 1.4 kilogramos por litros de epóxico, inmediatamente seguidos por una aplicación de esferas de vidrio del tipo 1 a una tasa mínima 
de 1.4 kilogramos por litro de epóxico. 
 
802.07 Marcas de Poliéster (Tipos F y G).-  Aplíquese el poliéster cuando las temperaturas del pavimentos y del aire están arriba de 10ºC. 
Rocíese a 53+4ºC (temperatura de la punta de la pistola) con un espesor mínimo de película seca de 0.38 mm o a razón de 2.6 metros cuadrados 
por litro de pintura.  Se descartará todo material que haya sido calentado a más de 66ºC.  No se usarán marcas de poliéster de secado rápido sobre 
pavimentos de concreto asfáltico en caliente de menos de un (1) año de construido. 
 
     Tipo F.- Inmediatamente después aplíquense las esferas de vidrio del tipo 1 encima del poliéster a una tasa mínima de 1.8 kilogramos por litro de 
poliéster. 
 
     Tipo G.- Usense dos dispensadores de esferas.  Inmediatamente después,  aplíquense esferas de vidrio del tipo 4 encima del poliéster a una 
tasa mínima de 1.4 kilogramos por litro de poliéster, seguidos inmediatamente por una aplicación de esferas de vidrio del tipo 1 a una tasa mínima 
de 1.4 kilogramos por litro de poliéster. 
 
802.08 Marcas Termoplásticas (Tipos H e I).-  Sobre áreas a ser marcadas sobre pavimentos de concreto de cemento Portland y sobre 
carpetas asfálticas viejas, aplíquese un imprimador/sellador de resina epóxica, de acuerdo con las recomendaciones de Fabricante del 
termoplástico.  Déjese secar el imprimador/sellador. 
 
El termoplástico será aplicado cuando las temperaturas del pavimento y del aire están arriba de 10ºC. El termoplástico deberá ser rociado o extruído 
a 220 + 3ºC.  Para rayas en la línea central o divisorias de carriles, rocíese o extrúyase el termoplástico con espesor mínimo de película seca de 2.3 
mm o a razón de 0.44 metros cuadrados por litro.  Para líneas de borde, rocíese o extrúyase con un espesor mínimo de película seca de 1.5 mm o a 
una tasa de 0.66 metros cuadrados por litro. 
 
     Tipo H.- Inmediatamente después, aplíquense esferas de vidrio del tipo 1 encima del termoplástico a una tasa mínima de 0.59 kilogramos por 
metro cuadrado. 
 
     Tipo I.- Usense dos dispensadores de esferas.  Inmediatamente después, aplíquense esferas de vidrio del tipo 5 encima del termoplástico a una 
tasa mínima de 0.59 kilogramos por metro cuadrado, seguidos inmediatamente por una aplicación de esferas de vidrio del tipo 1 a una tasa mínima 
de 0.59 kilogramos por metro cuadrado. 
 
La resistencia mínima de adherencia del termoplástico deberá ser de 1.2 MPa sobre pavimentos de concreto de cemento Portland. 
 
 
802.09 Marcas de Plástico Premoldeado (Tipo J).-  Instálense de manera que queden adheridas al pavimento en forma durable y resistente a 
la intemperie.  Las marcas de plástico premoldeadas deberán ser instaladas de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. 
 
Donde sean aplicadas durante la compactación final de un pavimento asfáltico, aplíquense las marcas de plástico premoldeadas cuando la 
temperatura del pavimento está arriba de 60ºC.  Aplánese la marca hasta que penetre en la superficie del pavimento con una aplanadora de rodillos 
de acero.  La marca de pavimento ya terminada puede extenderse aproximadamente 0.25 mm por encima de la superficie acabada. 
 
802.10 Marcas no Reflectorizadas (Tipo K).-  Aplíquese pintura convencional de tráfico, pintura de tráfico en agua, marcas epóxicas, arcas de 
poliéster o marcas termoplásticas, tal como se les describió anteriormente, pero sin agregarles esferas de vidrio. 
 
802.11 Marcas de Pavimento Resaltadas.-  Instálense marcas de pavimento realizadas cuando las temperaturas del pavimento y del aire están 
arriba de 10ºC.  Las marcas de pavimento realzadas deberán ser aplicadas con resina epóxica o adhesivo para asfalto. 
 
Caliéntense los componentes A y B del epóxico separadamente con calor indirecto, mézclense y aplíquense a 21 + 6ºC.  Descártese todo material 
que haya sido calentado a más de 49ºC o que se haya atiesado por polimerización.  Atender a las instrucciones del Fabricante. 
 
Caliéntense y aplíquense los adhesivos para asfalto a 211 + 7ºC.  Descártese todo material que haya sido calentado a más de 232ºC. 
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Se espaciarán y alinearán los marcadores dentro de 13 mm de la localización requerida.  No se deben colocar marcas de pavimento resaltadas 
sobre las juntas del pavimento. 
 
La resistencia mínima a la adherencia deberá ser de 12 KPa o una resistencia total a la tensión de 110  N. 
 
802.12 Aceptación.-  El material para marcas de pavimento será evaluado visualmente y de acuerdo con certificados de calidad del Fabricante.  
Artículo-106.12. 
 
La colocación de marcas en el pavimento será evaluado visualmente y por medio de mediciones y ensayes Artículo-106.12. 
 

Método de Medición 
 
802.13 La colocación de marcas de pavimento será medida en metros lineales, en litros, en metros cuadrados o en kilómetros.  Cuando haya 
dos capas de pintura, mídase cada capa para fines de pago. 
 
     (a) Cuando la marcación de pavimento sea medida en metros o en kilómetros, se medirá la longitud de la línea aplicada a lo largo de la línea 
central de cada línea o raya de 100 mm de ancho aplicada cualquiera que sea el color.  Las rayas discontinúas o punteadas serán medidas de 
extremo a extremo de la raya incluyendo las longitudes no pintadas.  Las rayas de pintura continúas serán medidas de extremo a extremo de cada 
raya continua.  Para rayas de anchos diferentes de 100 mm, la longitud de raya medida será ajustada de acuerdo con la relación entre el ancho y 
100 mm. 
 
     (b) Cuando las marcas de pavimento sean medidas en metros cuadrados, se medirá el número de metros cuadrados de cada símbolo o letra 
marcada, con base en el área de marcación mostrada en los planos o Especificaciones Especiales o, si no está mostrada o citada, mídase el área 
de cada marca en el sitio al metro cuadrado más cercano. 
 
Las marcas de pavimento resaltadas serán medidas por unidad (Cada Una). 
 
 

Base para el Pago 
 
802.14 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
802(1) Marcas de Pavimento, Tipo __________. 

 
 Metro Lineal 

 
802(2) Marcas de Pavimento, Tipo __________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
802(3) Marcas de pavimento, Tipo __________. 

 
 Litro 

 
802(4) Marcas de Pavimento, Tipo __________. 

 
 Kilómetro 

 
802(5) Marcas de Pavimento Resaltadas. 

 
 Cada Una 
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SECCIÓN 803.- SISTEMAS SEMAFÓRICO, DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO 
 

Descripción 
 
803.01 Este trabajo consiste en la instalación, modificación o remoción de sistemas de semáforos de tráfico, semáforos intermitentes, iluminación 
vial, iluminación de señales de tráfico, conductos de comunicación y eléctricos o en la provisión de facilidades para sistemas futuros, en conformidad 
razonable con los planos, especificaciones especiales, CEC o las órdenes del Ingeniero. 
 

Materiales 
 
803.02 Los materiales deberán cumplir con los siguiente artículos: 
 

Varillas de Respaldo...................................................................................................................................................Artículo-1005.01(G) 
Material Eléctrico.........................................................................................................................................................Artículo-1022.01 
Material para Alumbrado.............................................................................................................................................Artículo-1022.02 
Sellador.......................................................................................................................................................................Artículo-1005.01(A) 

 
Requisitos para la Construcción 

 
803.03 Códigos y Normas.-  Todo el equipamiento eléctrico y electrónico deberá llenar los requisitos y especificaciones del ITE o cualquier otra 
norma aprobada. 
 
Además de lo indicado en los planos, estas especificaciones y las CEC, todos los materiales y accesorios eléctricos deberán satisfacer los requisitos 
de ENEL, DGBN, el NEC, la ASTM, el UL y la NEMA.  El calibre del alambre estará basado en la norma AWG.  Los semáforos de cruce con 
ferrocarriles deberán cumplir con las normas de la AAR y de la AREA.  A solicitud del Contratista, se podrán aceptar normas de otras instituciones y 
asociaciones internacionales, citadas en la Sección-101. 
 
El Contratista deberá obtener los permisos de ENEL, hacer arreglos para las inspecciones que éste realizará y pagar los costos de conexión al 
sistema y de los servicios eléctricos. 
 
El Contratista deberá notificar al Ingeniero, a la Jefatura de Tránsito y a ENEL, por lo menos 7 días antes de cualquier interrupción operacional para 
coordinar las conexiones o desconexiones de una instalación de servicio o sistema existente. 
 
803.04 Generalidades.-  En la Reunión de Preconstrucción, el Contratista deberá someter un desglose certificado de costos de los rubros 
incluidos en el pago por Suma Global, con el propósito de respaldar los pagos parciales por el avance del trabajo y para cualquier ajuste en el 
precio. 
 
Quince días antes de la instalación, el Contratista deberá someter una lista del equipo y materiales propuestos.  Deberá incluir el nombre del 
Fabricante, tamaño y número de identificación de cada artículo.  La presentación deberá ser suplementada con dibujos a escala, recortes de 
catálogo y diagramas de alambrado, mostrando los lugares y detalles del equipo y del alambrado. 
 
El Ingeniero establecerá los lugares exactos de los sistemas. 
 
La remoción de estructuras y obstrucciones será hecha de acuerdo con la Sección-202.  Deberá ser rescatado todo material aceptable para ser 
usado de nuevo en el trabajo.  La excavación y rellenado serán ejecutados de acuerdo con la Sección-207. El concreto que se use deberá cumplir 
con la Sección-901. 
 
Donde la vía tenga que permanecer abierta al tráfico público y los sistemas existentes deban ser modificados, el Contratista deberá mantener dichos 
sistemas en operación hasta su conexión final al circuito modificado, a fin de minimizar las interrupciones al tráfico. 
 
803.05 Conductos.-  Los conductos o tubos deberán ser cortados de manera que sus extremos sean lisos.  Las secciones de conductos serán 
conectadas por medio de acoplamientos para unir a tope los extremos de ambos conductos a escuadra uno contra otro dentro de los acoplamientos. 
 Se proveerá un dispositivo de ajuste de metal para la expansión y deflexión donde el conducto cruce una junta de expansión estructural. 
 
Instálese el conducto en forma continua entre salidas con un mínimo de acoplamientos a fin de permitir la tendida de los conductores.  Los 
conductos serán terminados con ajustadores o camisas.  Provéanse alambres de tender para conductos designados para la instalación futura de 
cables.  Los conductos aplastados, deformados o dañados deberán ser removidos y reemplazados.  Los conductos serán mantenidos limpios y 
secos y los extremos serán protegidos con tapones, casquetes o ajustadores. 
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Las cajas de paso o acceso deberán ser dimensionadas de manera que permitan la terminación del conducto y la conexión de los conductores. 
 
803.06 Instalación de los Sistemas Semafóricos y de Iluminación.-  La unidad de control será diseñada de manera que energice el circuito de 
alumbrado al fallar cualquiera de los componentes de su circuito.  Se suministrará un control con un nivel de “encendido” (“on”) ajustable entre 11 y 
54 lux (metro-bujía).  Opérense las luminarias con un sistema de distribución de circuito en serie a un potencial que no exceda de 2400 voltios. 
 
Los semáforos y luminarias deberán ser controlados por medio de controles de fotoceldas.  Para corrientes menores o iguales a 10 amperios, se 
deberá proveer un interruptor de fotoceldas.  Para corrientes mayores de 10 amperios, provéase un interruptor de fotocelda que opere a un 
relevador magnético para interrumpir el circuito de alumbrado. 
 
803.07 Instalación de Lazos.-  No se deberán instalar lazos cuando el pavimento esté húmedo.  La canalización en el pavimento será hecha 
con sierra, se alambrará y sellarán los alambres del lazo en el mismo día.  No se deberá permitir que el tráfico vehicular pase sobre un corte de 
sierra abierto, a menos que esté cubierto con un tablero protector. 
 
Se hará el corte de sierra limpio, liso, bien definido, de 8 mm de ancho y 45 mm de profundidad, sin dañar el pavimento adyacente.  Traslapar los 
cortes de sierra para proveer toda la profundidad en todas las esquinas.  El corte de sierra para el alambre de entrada a la caja de pase o acceso, se 
hará lo más cercano posible al borde del pavimento.  Límpiese completamente el corte de todo material extraño con chorro de arena de alta presión 
o con un cepillo de alambre mecánico.  Repítase el proceso hasta dejar limpias y sanas las superficies de las paredes y fondo del corte de sierra.  
Séquese el corte por medio de aire comprimido. 
 
Instálese el alambre del lazo en una longitud continua en el fondo del corte.  Esta instalación será hecha de manera que no se formen torceduras, 
colochos u otros defectos en el alambre o en su cubierta aislante.  Los alambres dañados deberán ser reemplazados.  Sosténgase el alambre del 
lazo con varillas de respaldo de 60 cm de largo. 
 
Donde los alambres del lazo crucen una grieta o junta, úsese una camisa de plástico que se extienda 100 mm a cada lado de la grieta o junta.  
Provéase alambre de lazo extra en la camisa para juntas de expansión y contracción. 
 
Retuérzanse los alambres de entrada del lazo con tres vueltas por metro entre el lazo y la caja de pase o acceso.  Usese el código de colores en los 
alambres de cada lazo para identificación de lazos diferentes.  Enrósquese flojamente un metro del par de alambre de entrada en la caja de pase o 
acceso para cada lazo. 
 
Antes de aplicar el sellador pruébese el lazo y el alambrado de entrada para verificar su continuidad y resistencia aplicando un megóhmetro de 1000 
voltios entre cada extremo de los alambres de entrada del lazo y la puesta a tierra confiable más cercana.  Si no hay puesta a tierra disponible, 
establézcase una para la medición.  Regístrese el lugar y las lecturas del megóhmetro y sométanse las lecturas y los datos del equipo de prueba.  
Reemplácese el lazo si la lectura del megóhmetro es menor de 10 microhmios o si la inductancia es menor de 60 microhenries o de más de 100 
microhenries. 
 
El sellador será aplicado a los cortes de sierra con las varillas de respaldo en su lugar.  El sellador será aplicado de manera que no se produzcan 
burbujas de aire.  Quítese el exceso de sellador y désele acabado al ras del pavimento.  El Contratista deberá seguir las instrucciones del Fabricante 
en cuanto al tiempo suficiente para que el sellador endurezca antes de permitir la circulación del tráfico sobre el lazo. 
 
Repítanse las pruebas de continuidad y resistencia después de aplicado el sellador.  Infórmese la segunda prueba para comprobarla con la primera. 
 
803.08 Período de Prueba y Demostración.-  Antes de energizar parte alguna del sistema, demúestrese que el sistema conductor está 
despejado y libre de todo cortocircuito, circuitos abiertos y de puestas a tierra no intencionales.  Repárense o reemplácense los circuitos fallados. 
 
Después de energizar el sistema, demuéstrese que todos los componentes eléctricos trabajan correctamente.  El Contratista deberá reparar o 
reemplazar todo componente eléctrico defectuoso. 
 
Después de completar las pruebas de los componentes eléctricos, el Contratista deberá realizar una demostración de prueba por 30 días continuos 
y ajustar y corregir cualesquiera deficiencias en el sistema durante el período de demostración de 30 días.  Si alguna parte del sistema es 
reemplazada o reparada, se volverá a probar esa parte del sistema por 30 días adicionales. 
 
803.09 Seguridades, Garantías y Hojas de Instrucción.-  Cuando las instalaciones son permanentes, el Contratista deberá entregar las 
seguridades, garantías, hojas de instrucción y listas de repuestos del Fabricante en la inspección final. 
 
A la terminación del trabajo, el Contratista deberá entregar dibujos de lo que fué construido, mostrando todos los detalles de los cambios con 
respecto a los planos originales. 
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803.10 Relocalizaciones.-  Se usará material equivalente al material existente, a menos que las normas vigentes requieran un material diferente 
o mejor.  El material existente podrá ser rescatado y usado de nuevo, siempre que todo el material y los métodos de instalación usados satisfagan 
los requisitos de las normas y ordenanzas aplicables. 
 
803.11 Aceptación.-  Los materiales para los sistemas de semáforos, sistemas de iluminación y sistemas eléctricos serán evaluados 
visualmente y mediante certificados de calidad del Fabricante.  Artículo-106.12. 
 
La instalación de sistemas de semáforos, sistemas de iluminación y sistemas eléctricos será evaluada visualmente y mediante mediciones y 
pruebas.  Artículo-106.12. 
 
La excavación estructural y rellenado serán evaluados según la Sección-207. 
 
El concreto será evaluado según la Sección-901. 
 

Método de Medición 
 
803.12 Mídase la instalación de semáforos, la instalación de alumbrado, la instalación eléctrica, de sistemas de cruces con ferrocarriles y la 
relocalización de sistemas por Suma Global. 
 
Mídanse los conductos y alambre para conductores eléctricos, en metros líneales. 
 
Mídanse las luminarias, los postes y las cajas de pase o acceso por unidad. 
 
Mídanse las relocalizaciones por unidad.  No serán medidos para fines de pago las líneas o conexiones necesarias para colocar el artefacto en su 
nuevo lugar. 
 

Base para el Pago 
 
803.13 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
La Suma Global será pagada en la forma siguiente: 
 
     (a) 75 por ciento de la suma global será pagado a medida que el trabajo avance, con base en el desglose de costos certificado. 
 
     (b) El 25 por ciento restante será pagado al completarse satisfactoriamente el período de demostración. 
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El pago será efectuado bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
803(1) Instalación de Sistema Semafórico. 

 
 Suma Global 

 
803(2) Instalación de Sistema de Alumbrado. 

 
 Suma Global 

 
803(3) Instalación de Sistema Eléctrico 

 
 Suma Global 

 
803(4) Instalación de Sistema Semafórico en Cruces con 

Ferrocarriles. 

 
 Suma Global 

 
803(5) Relocalización de        (descripción)          . 

 
 Suma Global 

 
803(6) Conductos de _______ mm,    (descripción)     

 
 Metro Lineal 

 
803(7) Conductores Eléctricos       (descripción)     . 

 
 Metro Lineal 

 
803(8) Luminarias         (descripción)        . 

 
 Cada Una 

 
803(9) Postes           (descripción)                  . 

 
 Cada Uno 

 
803(10) Cajas de Pase o Acceso. 

 
 Cada Una 
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 SUBDIVISIÓN 900 - OBRAS MISCELÁNEAS 
 
     SECCIONES : 
 

901 - Estructuras Menores de Concreto. 
902 - Guardavías. 
903 - Cercas, Portones y Guardaganados. 
904 - Aceras, Andenes, Entradas a Garajes y Medianas 
          Pavimentadas 
905 - Bordillos y Cunetas. 
906 - Muros de Tierra Estabilizados Mecánicamente. 
907 - Protección Contra la Humedad e Impermeabilización. 
908 - Tapajuntas. 
909 - Limpieza y Reacondicionamiento de Estructuras de 
         Drenaje Existentes. 
910 - Zampeado (RIPRAP). 
911 - Pedraplén Especial y Contrafuertes de Roca. 
912 - Vertederos de Metal Corrugado. 
913 - Revestido de Cauces y Cunetas. 
914 - Monumentos, Mojones y Postes Indicadores. 
915 - Suministro y Siembra de Arboles, Arbustos, Enredaderas, 
          Grama y Otras Plantas, y de Coberturas. 
916 - Protección de Taludes. 
917 - Muros Encribados. 
918 - Gaviones y Colchones de Revestimiento. 
919 - Enrasa o Reubicación de Pozos de Visita, Tragantes, Cajas 
          de Registro, Tapas y Parrillas. 
920 - Mortero Colocado Neumáticamente. 
921 - Sistemas Telefónicos. 
922 - Drenes Horizontales. 
923 - Entradas a Casas, Garajes y Fincas. 
924 - Drenaje de Muros. 
925 - Uso de Geotextiles en Suelos y Drenaje. 
926 - Voladura de Roca. 
927 - Uso de Geomallas Sintéticas. 
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SECCIÓN 901.- ESTRUCTURAS MENORES DE CONCRETO 
 

Descripción 
 
901.01 Este trabajo consiste en la construcción de estructuras menores de concreto (estructuras masivas o ligeramente reforzadas tales como 
cabezales, pozos de visita, tragantes, cajas de registro, revestimiento de cauces, bordillos, cunetas, etc) de acuerdo con las líneas, niveles, 
dimensiones y en los lugares mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
901.02 Los materiales se deberán ajustar a lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Aditivo Inclusor de Aire...............................................................................................................................................Artículo-1011.02 
Aditivos Químicos.......................................................................................................................................................Artículo-1011.03 
Agregado Grueso........................................................................................................................................................Artículo-1003.02 
Material de Curar.........................................................................................................................................................Artículo-1011.01 
Agregado Fino.............................................................................................................................................................Artículo-1003.01 
Ceniza Fina de Altos Hornos (CFAH) .........................................................................................................................Artículo-1012.10a 
Rellenadores de Juntas...............................................................................................................................................Artículo-1005.01 
Cemento Portland........................................................................................................................................................Artículo-1001.01 
Bordillos Prefabricados de Concreto...........................................................................................................................Artículo-1012.05 
Unidades de Concreto Prefabricadas..........................................................................................................................Artículo-1012.06 
Acero de Refuerzo.......................................................................................................................................................Artículo-1009.01 
Acero Estructural..........................................................................................................................................................Artículo-1017.01 
Agua.............................................................................................................................................................................Artículo-1012.01 

 
901.03 Composición del Concreto.- Método A, Mezcla Hecha en el Sitio.- El concreto deberá contener de 4 a 6 porciento de aire incluido, de 
acuerdo con la norma AASHTO T 152.  Se podrá usar un aditivo retardador del fraguado para retardar el fraguado inicial, aumentar la resistencia, 
reducir la permeabilidad y el agrietamiento, o facilitar la colocación del concreto.  El concreto deberá tener un revenimiento máximo de 100 mm, de 
acuerdo con la norma AASHTO T 119.  El concreto deberá alcanzar una resistencia mínima a la compresión, a los 28 días, de 20 MPa, determinada 
por medio de cilindros de prueba hechos de acuerdo con la norma AASHTO T 23.  Antes de dosificar el concreto, el Contratista deberá someter a la 
aprobación del Ingeniero el proporcionamiento propuesto, con la información siguiente: 
 
(a) Tipo y fuente(s) de todo el material que propone usar 
(b) Certificaciones para todo el material que propone usar 
(c) Masa (peso específico) del material saturado con superficie seca de los agregados fino y grueso por metro cúbico de concreto. 
(d) Graduación de los agregados fino y grueso 
(e) Masa del agua para la mezcla por metro cúbico de concreto. 
(f) Masa del cemento por metro cúbico de concreto: la CFAH, el hierro molido, la escoria de altos hornos o los vapores de sílice pueden sustituir 
parcialmente al cemento, si lo aprueba el Ingeniero. 
(g) Contenido de aire incluido del concreto plástico en porcentaje del volumen. 
(h) Revenimiento máximo del concreto plástico en milímetros. 
Si dos cilindros de tres, de cualquier colada no dan la resistencia a la compresión requerida a los 28 días, se requerirá la eliminación del concreto y 
su reemplazo, a costa del Contratista. 
 
El Ingeniero podrá ordenar la toma de cilindros de prueba de resistencia acelerada, de acuerdo con ASTM C-684.  Si el valor de la resistencia del 
concreto, determinada por las pruebas aceleradas de 1 ó 2 días, indican que se logra la resistencia requerida a los 28 días, o que se excederá, el 
Ingeniero podrá cancelar las pruebas a los 28 días y aceptar el concreto sobre la base de su resistencia acelerada. 
 
Método B, Certificación:  Si así lo permiten las CEC, el Ingeniero podrá aprobar el uso del concreto de cemento Portland sobre la base de una 
certificación. 
 
El concreto estará sujeto a aceptación o rechazo por inspección visual en el sitio de la obra.  No se permitirá la revitalización del concreto.  No se 
tolerará la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado ni la adición de agua o lechada durante el colado. 
 
Cuando se utilice un proveedor comercial, el Contratista deberá suministrar un comprobante con cada carga de camión mezclador de concreto, 
certificando que las proporciones de material y mezcla utilizados están de conformidad con la mezcla aprobada.  El proceso de concreto 
premezclado deberá cumplir con las Normas ASTM C-94 para concreto premezclado. 
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Requisitos para la Construcción 

 
901.04 Generalidades.-  Las excavación y relleno serán efectuados de acuerdo con la Sección-207.  Donde el concreto esté agrietado, 
desastillado o escamado, deberá ser removido hasta la junta más cercana.  Las formaletas deberán ser diseñadas y construidas de manera que 
estén libres de combas y alabeos y permitan ser removidas sin dañar el concreto.  Cuando el concreto contenga un aditivo retardador CFAH u otros 
sustitutos puzolánicos del cemento, la formaleta deberá ser diseñada para resistir una presión lateral igual a la ejercida por un fluido que pese 240 
kilogramos por metro cubico. 
 
Para formaletas se podrá usar madera, metal u otro material y deberán estar limpias y recubiertas con un agente especial para desformaletear o con 
aceite para formaletas antes de colar el concreto. 
 
Colóquese y fijese el acero de refuerzo de acuerdo con la Sección-604. 
 
901.05 Colocación del Concreto.-  Se efectuará de acuerdo con la Sección-602.  Humedézcanse las formaletas y la fundación inmediatamente 
antes de colocar el concreto.  Descárguese el concreto dentro de los límites de tiempo indicados en el Cuadro 901-2. 
 

CUADRO 901-2 
Límites de Tiempo para Descargar el Concreto 

 
 
 Tipo de Cemento con o sin Aditivos 

 
 Límite de Tiempo, en Horas 

 
Tipo I, IA, II ó IIA 

 
 1.00 

 
Tipos I, IA, II ó IIA con aditivos para reducir agua o retardar 
el fraguado. 

 
 1.50 

 
Tipo III 

 
 0.75 

 
Tipo III con aditivos para reducir agua o retardar el fraguado. 

 
 1.25 

 
Colóquese el concreto de manera que se evite la segregación del material.  Consolídese con vibradores, según lo indicado en la Sección-602.  No 
se deberá usar tubería de aluminio para transportar o colocar el concreto.  Los intervalos entre la entrega de las bachadas para una sola colada en 
una estructura no deberán exceder 30 minutos. 
 
No se deberán regar con agua las superficies de concreto plástico durante las operaciones de acabado. 
 
901.06 Curación del Concreto.-  El concreto deberá ser curado durante un mínimo de 7 días.  Si se ha usado cemento de alta resistencia 
inicial, cúrese el concreto durante un mínimo de 3 días.  La curación del concreto deberá ser realizada según lo estipulado en la Sección-602.  Las 
superficies expuestas de concreto deberán ser acabadas de acuerdo con lo estipulado en la Sección-602, según lo requerido en los planos. 
 
901.07 Aceptación.-  El material para estructuras menores de concreto, incluyendo el concreto, acero de refuerzo y acero estructural para 
estructuras menores de concreto, será evaluado visualmente y mediante certificados de calidad Artículo106.12.  Para confirmar las certificaciones 
comerciales para la resistencia a la compresión, la norma AASHTO T 23 es modificada para permitir la cura de 28 días en un molde hermético. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados según la Sección-207. 
 
La construcción de estructuras menores de concreto, será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes Artículo-106.12. 
 

Medición 
 
901.08 El concreto será medido en metros cúbicos en la estructura, por metro cuadrado, por Suma Global o por unidad. 
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Base para el Pago 

 
901.09 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para el concepto de pago listado más adelante que figure en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total 
por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04 
 
El concreto será pagado por Suma Global con base en el avance del trabajo descrito en esta Sección. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
901(1) Concreto 

 
 Metro Cúbico 

 
901(2) Concreto 

 
 Metro Cuadrado 

 
901(3) Concreto 

 
 Suma Global 

 
901(4) Concreto 

 
 Cada Uno 
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SECCIÓN 902.- GUARDAVÍAS 
 

Descripción 
 
902.01 Este trabajo consistirá en la construcción de sistemas de guardavías y en la modificación, remoción, vuelta a colocar y levantado de 
sistemas de guardavías existentes, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad razonable con las líneas y rasantes mostradas en los 
planos o establecidos por el Ingeniero. 
 
     a) Los sistemas de guardavías son designados como sigue : 
 

G1 Guardavía de Cables. 
G2 Guardavía de Viga W (con poste débil). 
G3 Guardavía de Viga de Caja. 
G4 Guardavía Estándar de Viga W Bloqueada. 
G9 Guardavía Estándar de Viga W Triple Bloqueada 
MB4 Guardavía Medianero de Viga W Bloqueada. 
SBTA Guardavía de Madera con Respaldo de Acero, con Postes de Madera y Bloqueada. 
SBTB Guardavía de Madera con Respaldo de Acero, con Postes de Madera y no Bloqueada. 
CRT Guardavía de Viga W no Bloqueada. 
SBLG Guardavía de Troncos con Respaldo de Acero. 

 
     b) Los guardavías de acero son designados como sigue : 
 

I Recubierto con Zinc, 550 gramos por Metro Cuadrado. 
II Recubierto con Zinc, 1100 gramos por Metro Cuadrado. 
III Guardavías pintados. 
IV De Acero Resistente a la Corrosión. 

 
     c) Las clases de guardavías de acero son designadas como sigue : 
 

A Espesor del Metal - 2.67 milímetros. 
B Espesor del Metal - 3.43 milímetros. 

 
     d) Los tipos de Secciones Terminales son designados como sigue : 
 

BCT Terminal de Cable Quebrable. 
CRT Terminal de Cable Soltable. 
MELT Terminal de Carga Excéntrica Modificada. 

 
Materiales 

 
902.02 Se ajustarán a las siguientes secciones y artículos : 
 

Guardavía de Viga de Caja.......................................................................................................................................Artículo-1010.09 
Concreto....................................................................................................................................................................Sección-901 
Guardavía de Acero Resistente a la Corrosión.........................................................................................................Artículo-1010.08 
Guardavía de Acero Galvanizado.............................................................................................................................Artículo-1010.08 
Herraje de Guardavías..............................................................................................................................................Artículo-1010.07 
Postes para Guardavías............................................................................................................................................Artículo-1010.06 
Anclaje Precolado.....................................................................................................................................................Artículo-1012.06 
Botones Reflectores..................................................................................................................................................Artículo-1010.07 
Láminas Retrorreflectivas, Tipo I ó Tipo II................................................................................................................Artículo-1021.01 
Guardavías de Madera con Respaldo de Acero.......................................................................................................Artículo-1010.10 
Cable de Alambre......................................................................................................................................................Artículo-1009.02 
Tratamiento Preservativo para Madera.....................................................................................................................Artículo-1016.03 
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Requisitos para la Construcción 
 
902.03 Postes para Guardavías.- Cuando el guardavía vaya a quedar a menos de un metro del borde del pavimento, colóquense primero los 
postes antes de construir el pavimento. 
 
No se deberán recortar los postes del guardavía a menos que el extremo recortado vaya a ser empotrado en concreto.  No se deberán recortar los 
postes de las secciones terminales. 
 
Si cuando se está colocando cualquier poste del guardavía se topa con un objeto impenetrable, ensánchese el agujero hasta dejar una holgura no 
menor de 15 cms alrededor del poste y una profundidad mínima de 75 cms.  Colóquese el poste en un lecho de concreto fresco que llegue hasta un 
nivel situado a unos 15 cms de la parte superior del agujero.  Rellénense y compáctense los restantes 15 cms con material aceptable. 
 
Hínquense los postes en los agujeros que sean punzonados o taladrados.  Las dimensiones del agujero piloto no deberán exceder las dimensiones 
del poste en más de 15 mm.  Póngase el poste a plomo, rellénese y compáctese. 
 
Cuando sean especificados postes más largos, no deben usarse en las secciones terminales. 
 
Estámpese la longitud del poste en la parte superior de todos los postes de madera.  Vuélvanse a estampar los números alterados durante la 
instalación.  Estámpese la longitud del poste en todos los postes metálicos.  Galvanícense después del estampado. 
 
Los arreglos de agujeros alternos no son aplicables a los postes de montajes de anclaje. 
 
902.04 Elementos del Guardavía.- Instálense los elementos del guardavía después de que el pavimento adyacente al guardavía esté completo. 
 No se modifique los diámetros especificados del agujero o las dimensiones de ranuras. 
 
     (a) Guardavías de Acero.- Todo guardavía curvado con un radio de 45 metros o menos, deberá ser doblado en la fábrica. 
 
Eríjanse los elementos del guardavía en una línea suavemente continúa, con los traslapes en la dirección del flujo del tráfico.  Úsense pernos que se 
extiendan, por lo menos, 6 mm, pero no más de 25 mm, más allá de las tuercas.  Apríetense todos los pernos. 
 
Píntense todas las raspaduras sobre superficies galvanizadas que alcancen hasta el metal base, con dos manos de pintura de óxido de zinc. 
 
     (b) Guardavía de Madera.- Colóquense los pernos igualmente espaciados a lo largo de la cara frontal del guardavía de madera para que 
coincidan con los agujeros del respaldo metálico.  Alíniense los guardavías de madera a lo largo de los bordes superior y frontal del guardavía. 
 
Recórtense los guardavías de madera en el campo para producir un empalme justo en las juntas.  Aplíquense a los cortes hechos en el campo dos 
manos de arseniato de cobre cromado. 
 
     (c) Guardavías de Troncos.- Constrúyanse los guardavías de troncos de acuerdo a los planos. 
 
902.05 Secciones Terminales.- Constrúyanse las secciones terminales en los lugares mostrados en los planos.  Las secciones terminales 
constan de postes, largueros, herraje y conjunto de anclaje necesarios para construir el tipo de sección terminal especificado. 
 
Cuando se instalen anclajes de concreto, constrúyanse unidades coladas en el sitio o prefabricadas.  No se debe conectar el guardavía a anclajes 
colados en el sitio hasta que el concreto haya fraguado 7 días. Instálense los cables de anclaje en los extremos bien tensados, sin holgura. Úsese 
ya sea el anclaje de tubo de acero o el anclaje de concreto en la construcción de la sección terminal del tipo BCT. 
 
Cuando sea requerido en los planos o en las Especificaciones Especiales, constrúyanse bermas de tierra de acuerdo con la Sección-203. 
 
902.06 Conexión a la Estructura.- Constrúyase la conexión a la estructura y, cuando lo requieran las Especificaciones Especiales o los planos, 
una transición de concreto reforzado. 
 
902.07 Remoción y Recolocación de Guardavías.- Remuévase y almacénese el guardavía existente, los postes y obras conexas.  
Remuévanse y deséchense los postes que están embebidos en concreto.  Reemplácense todos los guardavías, postes y herrajes dañados durante 
la remoción, almacenaje o recolocación.  Rellénense todos los hoyos resultantes de la remoción de los postes de guardavías y unidades de anclaje 
con material granular de acuerdo a la Sección-207 de esta especificaciones. 
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902.08 Levantado del Nivel del Guardavía.- Remuévase el guardavía existente y obras conexas.  Reemplácese y colóquense los postes al 
nuevo nivel requerido.  Reemplácese todo guardavía, poste o herraje que se haya dañado durante la remoción y levantado del nivel. 
 
902.09 Aceptación.- El material para los guardavías será evaluado visualmente y de acuerdo con los certificados de calidad Artículo-106.12. 
 
La construcción de guardavías será evaluada visualmente y de acuerdo con mediciones y pruebas de calidad Artículo-106.12. 
 
La construcción de bermas de tierra será evaluada con la Sección-203. 
 
La excavación estructural será evaluada de acuerdo con la Sección-207. 
 
La soldadura será evaluada de acuerdo con la Sección-605. 
 
El concreto será evaluado de acuerdo con la Sección-901. 
 

Métodos de Medición 
 
902.10 Mídanse los guardavías, excepto los de madera con respaldo de acero y los de troncos respaldados con acero, en metros lineales a lo 
largo de la cara del guardavía, excluyendo las secciones terminales.  Los guardavías de madera con respaldo de acero, en metros lineales a lo largo 
de la cara del guardavía, incluyendo las secciones terminales.  Mídanse las secciones de transición de los guardavías G9 a G4 como guardavía G9. 
 
Mídanse las secciones terminales por Unidad, exceptuando las siguientes, que serán medidas como parte del guardavía : 
 
     (a) Secciones terminales de guardavías de madera con respaldo de acero. 
     (b) Secciones terminales de guardavías de troncos con respaldo de acero. 
     (c) Unidades de anclaje del tipo BCT construidas como parte del sistema CRT. 
 
Mídanse la remoción y recolocación de guardavías y el levantamiento de guardavías en metros lineales a lo largo de la cara del guardavía, 
incluyendo la recolocación de las secciones terminales. 
 
Mídase el reemplazo de postes (exceptuando el reemplazo de postes dañados en las operaciones de construcción) usados en la remoción, 
recolocación o levantado de guardavías, por unidad. 
 
Mídanse las conexiones a la estructura por unidad. 
 
Mídanse las transiciones de concreto reforzado por unidad. 
 
Mídase la construcción de bermas según lo dispuesto en la Sección-207. 
 

Base para el Pago 
 
902.11 Las cantidades aceptadas, medidas según lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de 
medida para los conceptos de pago enlistados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán compensación 
total por el trabajo descrito en esta sección incluyendo la mano de obra, suministro de materiales, equipo, herramientas. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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El pago será hecho bajo los siguientes conceptos de pago: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
902(1) Sistema de Guardavía ________, Tipo _______, 

Clase ______________. 

 
 Metro Lineal 

 
902(2) Sección Terminal, Tipo ___________. 

 
 Cada Una 

 
902(3) Remoción y Recolocación de Guardavías. 

 
 Metro Lineal 

 
902(4) Levantado de Guardavías. 

 
 Metro Lineal 

 
902(5) Reemplazo de Postes. 

 
 Cada Una 

 
902(6) Conexión a Estructura. 

 
 Cada Una 

 
902(7) Transición de Concreto Reforzado. 

 
 Cada Una 
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SECCIÓN 903.- CERCAS, PORTONES Y GUARDAGANADOS 
 

Descripción 
 
903.01 Este trabajo consistirá en la construcción de cercas, portones y guardaganados, de acuerdo con las siguientes especificaciones y en 
conformidad razonable con las líneas, niveles, dimensiones, tipos de cerca y detalles que figuren en los planos o fijados por el Ingeniero. 
 
Las cercas y portones podrán ser de alambre de púas, de malla de alambre o de tejido eslabonado.  Las cercas de alambre de púas se designarán 
como Tipo AP, las cercas de alambrado de mallas como Tipo AM y las cercas de tejido eslabonado se designarán Tipo AE. 
 
El tipo AP consistirá de 3 a 5 hiladas de alambre de púas, y el tipo AM consistirá de alambre de malla y 3 hiladas de alambre de púas.  Ambos tipos 
serán fijados a postes de madera tratada o sin tratar, postes de concreto o postes metálicos, según sea requerido en los planos o en las 
Condiciones Especiales. 
 

Materiales 
 
903.02 Los materiales deberán satisfacer los requisitos especificados en los siguientes Artículos de la División III de estas especificaciones: 
 

Malla de Alambre............................................................................................................................................................Artículo-1010.02 
Alambre de Puas............................................................................................................................................................Artículo-1010.01 
Cerca de Malla Eslabonada............................................................................................................................................Artículo-1010.03 
Postes para Cercas.........................................................................................................................................................Artículo-1010.05 

 
Los materiales para guardaganados deberán satisfacer los requisitos que muestren los planos. 
 
Todos los materiales quedarán sujetos a inspección en los lugares de fabricación, para comprobar el cumplimiento de la calidad especificada, y se 
podrá requerir muestras para ensayos de laboratorio, con el fin de verificar la calidad de fabricación.  Todos los materiales estarán sujetos a 
inspección previa antes de su incorporación a la obra o durante su incorporación de los mismos a la obra. 
 
Los postes de madera serán de madera sana y dura de “corazón”.  Los nudos en los postes serán sanos, y se procurará que sean bien espaciados 
y de un diámetro no mayor de 5 centímetros.  Los postes serán, aproximadamente, rectos, con pandeos que no excedan de 5 centímetros en la 
longitud de poste expuesta.  Los postes de madera en la línea de cerca serán de 2.10 metros de longitud, y de un diámetro aproximado mínimo de 
15 centímetros.  Los postes de madera esquineros o extremos y, para uso de portones, serán aserrados o labrados, de no menos de 2.4 metros de 
largo, y de un tamaño nominal no menor de 15 centímetros x 15 centímetros. 
 
Si las CEC o los planos exigen “cercas vivas”, los postes deberán ser de especies nativas indicadas y serán cortados verdes de manera que puedan 
“revegetar”.  Las dimensiones serán lo más aproximadas a las ya mencionadas. 
 
Cuando se especifiquen en los planos o en las CEC los postes de madera tratados, el tratamiento deberá ser a base de creosota, soluciones de 
creosota en aceite de hulla, soluciones de creosota en aceite de petróleo, pentaclorofenol, arsenato cromado de cobre, arsenato de cobre 
amoniacal, o una solución de pentaclorofenol en gas licuado de petróleo, y será aplicado de conformidad con el Artículo-1016.03. Cuando los planos 
o las CEC lo indiquen, el tipo de tratamiento consistirá solamente en la aplicación de dos capas de aceite de creosota en caliente por medio de 
brocha.  Los postes de madera tratados serán rectos, descortezados o pelados, y todos los nudos deberán estar cortados al ras de la superficie. 
 
Los postes de concreto colados en fábrica, serán pretensados o simplemente reforzados con una longitud de 2.1 metros y sección máxima de 15 
centímetros x 15 centímetros, y de acuerdo al diseño mostrado en los planos. El concreto cumplirá con las especificaciones de las Sección-602 y 
Sección-603.  El acero de refuerzo cumplirá con las especificaciones de la Sección-604. 
 
Los postes metálicos serán de acero galvanizado, de sección tubular o perfil laminado, según lo indiquen los planos.  El contenido máximo de 
carbón será de 0.82 por ciento, y el galvanizado cumplirá con la especificación ASTM A120.  Los postes serán adaptados para la fijación del 
alambrado o malla de las cercas antes de su galvanización.  Los postes metálicos serán de 2.10 metros de longitud, con un módulo de sección de, 
5.24 centímetros cúbicos en la dirección perpendicular a la cerca, y de 1.97 centímetros cúbicos en la dirección paralela a la cerca.  Los accesorios, 
herrajes y otros aditamentos de fijación que no estén mostrados en los planos, deberán ser de uso estándar y calidad aprobadas previamente por el 
Ingeniero.  Los postes de extremo, de esquinas y portones, podrán ser tubulares, en T, en U o en Y, o de cualquier otra forma de perfil aprobado; su 
longitud no será menor de 2.4 metros y serán de un peso mínimo de 4.6 kilogramos por metro lineal; los arriostres de estos postes serán de un largo 
de 2.1 metros, y de un peso no mayor de 2.87 kilogramos por metro lineal. 
 
Los portones de finca, garajes de entrada de personas, serán de acuerdo al diseño indicado en los planos y especificado en las CEC; si no se indica 
otra cosa, los portones serán de postes de madera y alambre de púas. 
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Los postes, arriostres y accesorios para cercas eslabonadas, serán metálicos y llenarán los requisitos de la especificación AASHO, M-181; el 
galvanizado cumplirá con la especificación ASTM, A-120. 
 
Todos los postes de malla eslabonada tendrán los siguientes momentos resistentes mínimos en Kgs-M. 
 

 
 
 

 
 Postes de Línea 
Perpendicular a 

la Cerca 

 
 Postes de 

Línea Paralelos 
a la Cerca 

 
Otros Postes 

Cualquier 
Dirección 

 
Cercas de 1.80m. de altura 

 
110 

 
55 

 
193.5 

 
Cercas de 1.80 a 3.00 m. de altura 

 
193.5 

 
97 

 
332 

 
Todos los arriostres para cercas de malla eslabonadas, tendrán un momento resistente mínimo de 55 Kgs.-M. alrededor del eje mayor, y de 41.5 
Kgs. - M. alrededor del eje menor. 
 
Los postes de portones de cercas de malla eslabonada serán fabricados de tubo, conforme a los requisitos de la norma ASTM, A-120, Grado 40. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
903.03 Generalidades.-  El Contratista deberá llevar a cabo todo el desmonte y limpieza que fuese necesario para construir la cerca con el trazo 
y niveles requeridos.  Se deberán dejar los árboles existentes que el Ingeniero ordene no remover. 
 
Las cercas se construirán paralelamente a la línea central del Proyecto, equidistante de ellas en los lugares indicados en los planos, siendo la 
distancia entre ambas cercas igual al ancho del Derecho de Vía establecido. 
 
En los lugares en que se requieran interrupciones sobre tramos o distancias de la línea de cercas como portones, cambios de dirección, o en 
intersecciones con cercas ya existentes, deberá hacerse el ajuste apropiado y en forma uniforme en el espaciamiento de los postes para que 
concuerden con los requisitos para el tipo de cercado de que se trate. 
 
Cuando los planos exijan que los postes, arriostres o anclajes queden empotrados en concreto, el Contratista deberá instalar retenidas o arriostres 
temporales, según fuese necesario para mantener los postes en su debida posición, hasta que el concreto haya fraguado suficientemente para 
sujetarlos.  A no ser que fuese permitido en otra forma, ninguno de los materiales restantes deberán instalarse en los postes, ni esfuerzo alguno se 
aplicará sobre los retenes, ni los arriostres empotrados en concreto, hasta que hayan pasado siete días después de colado el concreto. 
 
Todos los postes deberán ser colocados verticalmente y en el alineamiento y niveles requeridos, a menos que el Ingeniero ordene en ciertos lugares 
la perpendicularidad con el terreno.  El corte de las puntas superiores de los postes únicamente será permitido con la autorización del Ingeniero, y 
bajo las condiciones que fuesen especificadas por él. Cuando los postes sean de madera, todos los alambres se sujetarán a ellos por medio de 
grapas de calibre No. 9, y en postes metálicos, por medio de fijadores apropiados.  Los postes de madera se colocarán en la forma y a la separación 
indicada en los planos, hincados no menos de treinta (30) centímetros, salvo indicación en contrario de los planos.  Una vez hincados todos los 
postes de una cerca, cualquiera que sea su tipo y clase, sobresaldrán de la superficie la longitud que fijen los planos. 
 
El alambrado, malla o cercado del tamaño y tipo que se requiera, deberá ser firmemente fijado a los postes y arriostres en la forma indicada en los 
planos.  Todos los alambres deberán estar bien tensados y paralelos entre sí, así como instalados hasta las alturas que se requieran.  El extremo 
superior de los postes quedará de conformidad con los alineamientos y pendientes de las cercas. 
 
Los postes esquineros y de tensado serán arriostrados en dos direcciones; los postes extremos y de portones serán arriostrados en una dirección. 
 
Los cambios de dirección con ángulos mayores de 15 grados o más, se considerarán como esquinas y deberán instalarse en esos lugares postes 
esquineros; los ángulos menores de 15 grados en la línea de cerca, serán considerados como deflexiones de alineamiento. 
 
Los postes de apoyo o de tensado serán instalados a distancias no mayores de 150 metros. 
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Todos los postes y arriostres metálicos, con excepción de los postes de línea, serán instalados sobre una base de concreto, según lo indiquen los 
planos.  Los postes metálicos de línea de cercas podrán ser hincados en el terreno sin dañar el poste durante el hincado. 
 
A opción del Contratista, los postes de madera de línea podrán ser hincados en el terreno sin dañar los postes, o serán instalados en hoyos 
excavados del mismo diámetro del poste o en hoyos más grandes rellenados y compactados.  Todos los demás postes serán instalados en hoyos 
que serán rellenados y compactados. 
 
Después de instalar la cerca en postes de madera sin tratar, los postes que sobresalgan serán cortados para preservar el alineamiento vertical de la 
cerca. 
 
Los postes para cercas de malla eslabonadas, serán instalados a intervalos no mayores de 3.0 metros, y serán colocados verticalmente, excepto en 
aquellos lugares donde el Ingeniero ordene la perpendicularidad con el terreno; todos los postes serán instalados en fundaciones de concreto, de 
acuerdo a los detalles mostrados en los planos.  Los postes esquineros, extremos y de portones de malla eslabonada, serán arriostrados al poste de 
línea más cercano, mediante miembros horizontales y/o diagonales que funcionen como miembros en compresión y de tensión, según lo apruebe el 
Ingeniero y lo indiquen los planos.  El tejido será estirado y tensado para su fijación a los postes y a alambres de tensión colocados entre postes en 
los bordes superior e inferior del tejido; los accesorios, herrajes y otros aditamentos de fijación que no estén mostrados en los planos o las 
especificaciones, deberán ser de uso estándar y calidad previamente aprobada por el Ingeniero. 
 
En cada ubicación donde una línea eléctrica de tipo de transmisión, distribución o secundaria, cruce cualquiera de los tipos de cercas indicados en 
las especificaciones, se deberá instalar un polo a tierra de acuerdo con lo siguiente: Se deberá instalar un polo a tierra de acero galvanizado o 
revestido con cobre de 2.5 metros de largo, con un diámetro mínimo de 13 milímetros, directamente debajo del punto del cruce.  El polo deberá 
hincarse verticalmente hasta que la parte superior esté debajo de la superficie de la tierra.  Se deberá utilizar un conductor No. 6 AWG de cobre 
sólido o equivalente, para conectar cada elemento de la cerca al polo a tierra.  Las conexiones deberán ser de bronce o sujetadas con abrazaderas 
inoxidables aprobadas. 
 
Cuando un conductor de energía corra paralelo o casi paralelo a la cerca o sobre ella, la cerca deberá estar conectada a tierra en cada punta, o 
poste de tranquera, a intervalos no mayores de 450 metros. 
 
Cuando no se puede obtener una penetración vertical aceptable del polo a tierra, puede ser aprobado un sistema horizontal de tierra equivalente.  
Generalmente la cerca deberá seguir el contorno del terreno con la parte inferior del tejido o malla de las cercas tipo AM y AE no más de 15 
centímetros sobre la superficie del terreno.  Se nivelará donde sea necesario para que tenga buena apariencia.  Donde ocurran cambios bruscos en 
el perfil del terreno en áreas bajas que hagan impráctico mantener el espacio libre entre cerca y terreno que se ha especificado, se podrán utilizar 
postes más largos, y sobre los postes se extenderán múltiples hilos de alambre de púas bajo la malla o tejido.  El espacio libre vertical entre hilos de 
alambre de púas, deberá ser 15 centímetros mínimo.  Todos los postes deberán ser curados de acuerdo con los procedimientos aprobados cuando 
así lo indicaran los planos o las CEC. 
 
903.04 Remoción y Reubicación de Cercas.- Remúevase la cerca y vuélvase a instalar en su nueva posición en aproximadamente las mismas 
condiciones que la cerca original.  Rescátese el material de la cerca existente e incorpórese en la cerca reubicada.  Cuando los postes sean 
colocados en concreto, elimínese el concreto del poste viejo y colóquese el poste en concreto nuevo.  Reemplácese el material de la cerca original 
que sea dañado más allá de lo rescatable.  Los nuevos postes serán colocados firmemente a lo largo de la nueva línea.  Espáciese los postes y 
fíjense en ellos los miembros horizontales o alambres igualmente que en la cerca original.  Próvease y úsese material nuevo para fijar los miembros 
horizontales o alambres a los postes. 
 
903.05 Guardaganado: 
 
     (a) Excavación y rellenado.- Este trabajo deberá ser realizado de acuerdo con la Sección-207.  Excávese la fundación a su profundidad 
dejando suficiente espacio para la instalación del formaleteado. 
 
Cuando el guardaganado vaya a ser instalado en terraplén nuevo, complétese y compáctese el terraplén de acuerdo con la Sección-203, antes de 
hacer la excavación para la fundación. 
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     (b) Fundación de Concreto.- Constrúyase la fundación de concreto de acuerdo con la Sección-901.  Las unidades de concreto podrán ser 
coladas en el sitio o prefabricadas. 
 
Los apoyos para las vigas longitudinales deberán ser acabados de manera que cada una de dichas vigas tengan un soporte completo. El 
guardaganado deberá descansar sobre el concreto sin balanceo. 
 
     (c) Guardaganado.- Fabríquese el guardaganado de acuerdo con la Sección-605.  Ensámblense y colóquense los guardaganados según lo 
mostrado en los planos.  Asegúrese muy bien el guardaganado a la fundación.  Fíjense los aleros de metal al guardaganado de acuerdo con los 
planos.  Conéctense las cercas y los portones de acuerdo con los planos.  La soldadura deberá cumplir con lo estipulado en la norma 
ANSI/AASHTO/AWS D 1.5. 
 
Se podrá instalar guardaganados manufacturados de acuerdo con el estándar, si lo aprueba el Ingeniero.  Los diseños tomarán en cuenta las cargas 
AASHTO M-18.  Se les deberá proveer de medios apropiados para su limpieza.  El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero los 
planos de taller.  La aceptación de los planos comprende solamente los requisitos de resistencia y detalles.  El Ingeniero no asume responsabilidad 
por errores en las dimensiones. 
 
     (d) Pintura.- Todas las partes metálicas deberán recibir una mano de taller.  Se requerirán  dos manos adicionales que podrán ser aplicadas 
en el taller o en el campo.  La pintura deberá cumplir con lo dispuesto en la Sección-610. 
 
903.06 Aceptación.-  El material para las cercas, portones y guardaganados será evaluado visualmente y mediante certificados de calidad 
Artículo-106.12).  La construcción e instalación de las cercas, portones y guardaganados será evaluada visualmente y por medio de mediciones y 
ensayes Artículo-106.12. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados bajo la Sección-207. 
 
El acero estructural para guardaganados será evaluado bajo la Sección-605. 
 
La pintura será evaluada bajo la Sección-610. 
 
El concreto para guardaganados será evaluado bajo la Sección-901. 
 

Método de Medición 
 
903.07 Las cercas se medirán por metro lineal.  Cuando sean cercas de alambre de púas y postes de madera, en los metros lineales se incluirán 
los portones y aberturas para la instalación de las mismas, completamente terminadas y aceptadas, en este caso, estos portones serán construidos 
con postes de madera y alambre de púas.  La medición se hará a lo largo de la parte superior de la cerca, de cara externa a cara externa de los 
postes finales de cada tendido contínuo de cerca. 
 
Los portones, cuando no sean construídos de postes y alambres de púas, serán medidos como unidades completas del tamaño y tipo especifícados, 
o mostrados en los planos. 
 
Los guardaganados serán medidos como unidades completas, y cualquier abra y destronque que fuese necesaria, no se medirá directamente, sino 
que se considerará como trabajo subsidiario de los conceptos de pago del Contrato. 
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Base para el Pago 

 
903.08 Las cantidades aceptadas, medidas según los dispuesto en el artículo precedente, serán pagadas al precio del Contrato por unidad de 
medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán compensación total 
por el trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago se hará bajo los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
903 (1) Cerca, Tipo           de          metros de altura. 

 
Metro Lineal 

 
903 (2) Portón, Tipo           Tamaño          . 

 
Cada Uno 

 
903 (3) Guardaganados. 

 
Cada Uno 

 
903 (4) Cerca y Portones de Alambre de Púas. 

 
Metro Lineal 

 
Para diferenciar entre los distintos tipos, alturas, tamaños que haya que utilizar, se añadirán letras o subíndices a los números de los conceptos de 
pago. 
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SECCIÓN 904.- ACERAS, ANDENES, ENTRADAS A GARAJES Y 
 

MEDIANAS PAVIMENTADAS 
 

Descripción 
 
904.01 Este trabajo consiste en la construcción de aceras, andenes, entradas a garajes y medianas pavimentadas de acuerdo con las líneas, 
niveles, dimensiones y lugares mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
Las aceras, andenes, entradas a garajes y medianas pavimentadas son designadas como de concreto, de asfalto, ladrillos de concreto o ladrillos de 
arcilla. 
 

Materiales 
 
904.02 Se ajustarán a lo estipulado en las siguientes secciones y artículos: 

Mezclas Asfálticas....................................................................................................................................................Sección-415 
Capa de Lecho.........................................................................................................................................................Artículo-1003.24H 
Ladrillos de Arcilla o de Pizarra................................................................................................................................Artículo-1004.01 
Concreto...................................................................................................................................................................Sección-901 
Ladrillos de Concreto...............................................................................................................................................Artículo-1004.02 
Material para Curar..................................................................................................................................................Artículo-1011.01 
Rellenadores de Juntas...........................................................................................................................................Artículo-1005.01 
Acero de Refuerzo...................................................................................................................................................Artículo-1009.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
904.03 Generalidades.-  Realizar el trabajo de excavación y rellenado según la Sección-207.  El material para lecho de asiento deberá ser 
colocado en capas que no excedan de 10 cm de espesor compacto. 
 
Compáctese cada capa con, por lo menos 3 pasadas de un apisonador mecánico de peso liviano, aplanadora liviana de rodillos, o por medio del 
sistema vibratorio. 
 
904.04 Aceras, andenes, entradas a garajes y medianas pavimentadas de concreto de cemento Portland.-  Realícese el trabajo de 
acuerdo con la Sección-901.  Usese formaletas que se extiendan en toda la profundidad del concreto. 
 
     (a) Juntas.-  Constrúyanse las juntas perpendiculares a los bordes exteriores de la losa y las otras juntas.  Hágase las juntas en los bordillos o 
pavimentos adyacentes.  Quítese con herramientas todo mortero o concreto libre de las juntas. 
 

(1) Juntas de Expansión.-  Constrúyanse éstas a intervalos que no excedan de 18 metros.  Úsese rellenador de juntas premoldeado de 
19 mm de espesor para juntas de expansión en toda la profundidad de las juntas. 
 

(2) Juntas de Contracción.-  Estas deberán ser construidas a intervalos que no excedan de 3 metros.  Fórmese la junta con una 
herramienta para formar juntas o con sierra a una profundidad de ¼ ó _ del espesor del concreto y con un ancho de 3 mm. 
 
 

(3) Juntas de Construcción.-  Fórmense juntas de construcción alrededor de pozos de visita, postes de servicios públicos, edificios, 
puentes y otros accesorios. Úsese rellenador de juntas de expansión premoldeadas de 13 mm de espesor en toda la profundidad de la junta. 
 
     (b) Acabados.-  A menos que fuese requerido de otra manera, désele acabado a una acera.  Bordéense las orillas exteriores de la losa y todas 
las juntas con una herramienta bordeadora de 6 mm de radio. 
 

(1) Acabado de aceras. 
(2) Acabado de agregado expuesto. 

 
Cúrese el concreto, por lo menos, 72 horas.  Protéjase la obra del tráfico peatonal, y del tráfico vehicular, durante 7 días. 
 
904.05 Aceras, Andenes, Entradas a Garajes y Medianas de Concreto Asfáltico.-  Este trabajo será realizado de acuerdo con la Sección- 
415. 
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904.06 Aceras, Andenes, Entradas a Garajes y Medianas de Ladrillos.-  Colóquese el ladrillo en capas sucesivas sobre una superficie 
preparada.  Colóquese cada capa de ladrillos en rasante.  Vuélvase a colocar cualquier capa que se desvíe de la línea recta en más de 55 mm en 
10 metros. 
 
Bárrase e inspecciónese la superficie de ladrillos antes de que se fragüe la base.  Remúevase cualquier ladrillo imperfecto y reemplácese. 
 
Rellénense las juntas al ras con una mezcla seca de 4 partes de arena y 1 parte de cemento en masa y, con mucho cuidado, riéguese agua en la 
superficie hasta saturar el rellenador de la junta. 
 
904.07 Aceptación.-  El ladrillo de arcilla o pizarra, el ladrillo de concreto, el material de curar, el rellenador de juntas y el acero de refuerzo 
serán evaluados visualmente y mediante certificados de calidad Artículo-106.12. 
 
El material de lecho será evaluado visualmente y por medio de ensayes de laboratorio.  El Cuadro 904-1 da los requisitos mínimos de muestreo y 
ensaye Artículo-106.12. 
 
La construcción de las aceras, andenes, entradas a garajes y medianas será evaluada visualmente y mediciones y pruebas Artículo-106.12. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados bajo la Sección-207. 
 
La mezcla asfáltica será evaluada bajo la Sección-415. 
 
El concreto será evaluado bajo la Sección-901. 
 

Medición 
 
904.08 Las aceras, andenes, entradas a garajes y medianas serán medidas en metros cuadrados. 
 
 

Base para el Pago 
 
904.09 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
904(1) Acera de ___________________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
904.(2) Andén de __________________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
904(3) Entrada a Garaje de _______________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
904(4) Mediana de ____________________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
En caso de que el Pliego de Licitación no contenga ningún concepto de pago para el material de cimentación, se considerará que el pago por 
cualquier material de esa índole que figure en los planos, está incluido en el precio cotizado para la estructura correspondiente. 
 
El refuerzo, en caso de ser utilizado, se medirá y pagará según queda estipulado en la Sección-604. 
 
La excavación, el relleno, la eliminación del material sobrante, los rellenadores de juntas de expansión y diversos conceptos afines, no serán 
pagados por separado, sino que su pago estará incluido en el precio cotizado para la acera. 
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SECCIÓN 905.- BORDILLOS Y CUNETAS 

 
Descripción 

 
905.01 Este trabajo consiste en la construcción o remoción y reubicación de bordillos, cunetas o toparruedas de acuerdo con las líneas,     
niveles y dimensiones mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
905.02 Los materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en los siguientes artículos y secciones: 
 

Bordillos o cuneta de piedra.......................................................................................................................................Artículo-1003.25F 
Bordillo o cuneta de concreto precolado................................................................................................................... Artículo-1012.05 
Concreto Asfáltico para Obras Menores....................................................................................................................Sección-415 
Capas de Lecho......................................................................................................................................................... Articulo-1003.24H 
Concreto.....................................................................................................................................................................Sección-901 
Rellenador de Juntas................................................................................................................................................. Articulo-1005.01 
Mortero....................................................................................................................................................................... Artículo-1005.02 
Acero de Refuerzo..................................................................................................................................................... Artículo-1009.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
905.03 Generalidades.-  El trabajo de excavación y rellenado deberá ser hecho de acuerdo con la Sección-207.  Colóquese y compáctese el 
material de la capa de lecho o asiento.  Compáctese esta capa con no menos de 3 pasadas de un apisonador, aplanadora de rodillos o sistema 
vibratorio mecánico autopropulsados de peso liviano. 
 
905.04 Bordillos de Piedra y de Concreto Precolado.-  Límpiense bien los bordillos y mójense un poco antes de asentarlos en su sitio.  
Colóquese el bordillo sobre la capa de lecho de manera que las líneas de la cara y la corona estén bien alineadas y en rasante.  Las juntas serán 
hechas de 10 a 25 mm de ancho y rellenadas con mortero. 
 
Complétense los primeros 8 metros de bordillo para demostrar la habilidad de construir bordillos de acuerdo con lo requerido.  No se deberá 
continuar la construcción del bordillo más allá de los 8 metros iniciales hasta obtener la aprobación. 
 
Donde se construye un pavimento de concreto contiguo al bordillo, constrúyanse las juntas en el bordillo directamente en línea con las juntas de 
expansión del pavimento. 
 
Hágase la junta del bordillo de 19 mm de ancho y rellénese con el rellenador de juntas de expansión del mismo espesor nominal que el de la junta 
del pavimento.  Rellénense con mortero todos los vacíos entre el rellenador de junta y el bordillo. 
 
905.05 Bordillos o Cunetas de Concreto de Cemento Portland.-  Realícese el trabajo de acuerdo con la Sección-901.  El bordillo o cuneta 
podrá ser colado en el sitio o moldeado con moldes deslizantes. 
 
     (a) Colado en el Sitio.-Úsense moldes que se extiendan por toda la profundidad del concreto.  
 
Úsense moldes curvados para bordillos y cunetas con radio de 90 metros o menos. 
 

(1)  Juntas de Contracción.-  Constrúyanse los bordillos o cunetas en secciones de longitudes uniformes de 3 metros.  Háganse las 
juntas de contracción de 3 mm de ancho. Úsense divisores de plancha metálica.  Cuando el bordillo o cuneta es construido adyacente o sobre un 
pavimento de concreto, se harán coincidir las juntas con las del pavimento. 
 

(2) Juntas de Expansión.-  Fórmense las juntas de expansión a intervalos de 18 metros usando un rellenador de juntas de expansión 
premoldeado de 19 mm de espesor.  Donde el bordillo o cuneta es construida adyacente o sobre un pavimento de concreto deberán hacerse 
coincidir las juntas del bordillo o cuneta con las del pavimento. 
 
El concreto deberá ser acabado con un allanador de madera, de manera que quede liso y parejo.  El acabado será de escoba, paralelo a la línea del 
bordillo o cuneta según lo estipulado en la Sección-602.  Cuando se requiera un acabado de agregado expuesto se hará como se indica en la 
Sección-602.  Déjense los moldes en su lugar durante 24 horas o hasta que el concreto haya fraguado suficientemente, de manera que los moldes 
pueden ser retirados sin perjudicar el bordillo o cuneta. 
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     (b) Moldeo con Moldes Deslizantes.- Úsese una máquina formadora de bordillos y cunetas autopropulsada o un pavimentador con 
aditamento para formar bordillos y cunetas.  Úsese una máquina suficientemente pesada para obtener la consolidación sin necesidad de que la 
máquina se apoye sobre la fundación. 
 
Ajústese la graduación del agregado del concreto, si fuera necesario, para producir un bordillo o cuneta que tenga marcas de agua bien definidas en 
la superficie.  Remuévanse y reemplácense las secciones con cráteres de más de 5 mm u otras secciones dañadas o defectuosas según se 
determine.  No será permitida la reparación de cráteres superficiales y otras secciones defectuosas por medio de repello. 
 
Después de que el concreto ha endurecido lo suficiente para permitir aserrar sin daños, asérrense las juntas de contracción de acuerdo con lo 
dispuesto en (a) (1) anteriormente, constrúyanse las juntas de expansión de acuerdo con lo dispuesto en (a) (2) anteriormente. 
 
905.06 Bordillos y Cunetas de Concreto Asfáltico.-  Donde el bordillo o cuneta es construido sobre un pavimento, aplíquese un riego de liga 
de acuerdo con la Sección-402 en el área por debajo del bordillo o cuneta. 
 
Constrúyase el bordillo o cuneta de acuerdo con la Sección-415.  Úsese una máquina autopropulsada automática de construcción de bordillos o 
cunetas o una pavimentadora con aditamento para hacer bordillos o cunetas, que sea lo suficientemente pesada para compactar el bordillo o cuneta 
sin necesidad de apoyarse sobre la fundación.  Hágase el bordillo o cuneta uniforme en textura, forma y densidad.  El bordillo o cuneta puede ser 
construido solamente en secciones cortas o secciones de radio pequeño. 
 
905.07 Remoción y Reubicación de Bordillos o Cunetas de Piedra o de Concreto Premoldeado.- Remuévase, límpiese y almácenese 
cuidadosamente el bordillo o cuneta. Córtese o acondiciónese el bordillo o cuneta según sea necesario para su instalación. Reemplácese todo 
bordillo o cuneta perdido, dañado o destruido.  Instálese el bordillo o cuneta en su nueva posición de acuerdo con el Artículo 905.04. 
 
905.08 Fijación de Toparruedas.-  Fíjese el toparruedas en su lugar hincando dos varillas de acero de refuerzo de un metro de longitud y 19 
mm de diámetro.  En caso de reubicación de toparruedas, utilicese el mismo método de fijación. 
 
905.09 Aceptación.-  El material para mortero será evaluado visualmente y mediante certificados de calidad (Artículo-106.12).  El mortero será 
evaluado por medio de mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  El Cuadro 905-1 muestra los requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
Los bordillos, cunetas y toparruedas premoldeadas serán evaluados visualmente y mediante certificados de calidad. 
 
El material de lecho será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes.  Ver Cuadro 905-1. 
 
La piedra para bordillos será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados de acuerdo con la Sección-207. 
 
La mezcla de concreto asfáltico será evaluada bajo la Sección-415. 
 
El concreto será evaluado bajo la Sección-901. 
 

Medición 
 
905.10 El bordillo y la cuneta, tanto nuevos como reubicados, serán medidos en metros lineales a lo largo de la cara frontal del bordillo.  No se 
harán deducciones en la longitud, por estructuras de drenaje instaladas en la sección del bordillo o por entradas a garajes o aberturas para rampas 
de acceso para discapacitados, donde la cuneta es extendida a través. 
 
Los toparruedas, nuevos o reubicados, serán medidos por unidad. 
 
El material para lecho será medido en metros cúbicos. 
 

Base para el Pago 
 
905.11 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
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Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
905(1) Bordillo de Concreto de Cemento Portland de ___________ 

mm de altura. 

 
 Metro Lineal 

 
905(2) Cuneta de Concreto de Cemento Portland, de _________ 

mm. de altura. 

 
 Metro Lineal 

 
905(3) Bordillo de Piedra Tipo ______, de _____mm de altura. 

 
 Metro Lineal 

 
905(4) Bordillo de Concreto Precolado. 

 
 Metro Lineal 

 
905(5) Bordillo de Concreto Asfáltico, de _____ mm de altura. 

 
 Metro Lineal 

 
905(6) Reubicación de Bordillo. 

 
 Metro Lineal 

 
905(7) Capa de Lecho. 

 
 Metro Cúbico 

 
905(8) Toparruedas. 

 
 Cada Uno 

 
905(9) Remoción y Reubicación de Toparruedas. 

 
 Cada Uno 
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SECCIÓN 906.-  MUROS DE TIERRA ESTABILIZADOS MECÁNICAMENTE 
 

Descripción 
 
906.01 Este trabajo consistirá en la construcción de muros estabilizados mecánicamente de acuerdo con los planos y en conformidad sustancial 
con las líneas, niveles, espesores y estas especificaciones. 

Materiales 
 
906.02 Los materiales a usar se ajustarán a lo estipulado en las secciones y artículos siguientes: 
 

Plataforma de Nivelación de Concreto...........................................................................................................................Sección-901 
Geotextil, Tipo IV........................................................................................................................................................... Artículo-1018.01 
Material para Muros Estabilizados Mecánicamente...................................................................................................... Artículo-1020.01 
Relleno Granular Selecto............................................................................................................................................... Artículo-1003.24 I 
Geomallas Sintéticas para Refuerzo............................................................................................................................. Sección-1019 

 
Requisitos para la Construcción 

 
906.03 Generalidades.- El Contratista deberá hacer el levantamiento topográfico del sitio y verificar los límites de la instalación del muro y   
luego deberá preparar y someter ante el Ingeniero los dibujos de instalación. A continuación, el Contratista efectuará los trabajos de excavación y 
terraplenado según  la Sección-207, conformando la fundación en un ancho igual a la longitud de la malla o tiras de refuerzo más 50 cm. Cuando el 
muro esté ubicado sobre una fundación de roca, se deberá colocar una capa de relleno granular selecto de 15 cm de espesor debajo de la malla o 
tiras de refuerzo. 
 
Para muros revestidos de concreto, se deberá proveer una plataforma de nivelación de concreto reforzado precolado o de concreto no reforzado 
colado en el sitio.  Las plataformas de nivelación coladas en el sitio deberán ser curadas durante un mínimo de doce (12) horas antes de colocar los 
paneles del muro. 
 
906.04 Erección del Muro.- El Contratista deberá erigir el muro de acuerdo con los dibujos aprobados por el Ingeniero y las instrucciones del 
Fabricante.  Cuando sea requerido, el Contratista deberá contar con la presencia en el sitio de un representante de experiencia del Fabricante del 
sistema del muro, durante todo el período de erección. 
 
     (a) Muros con Frente de Concreto.- Se deberán erigir los paneles por medio de dispositivos de elevación conectados al borde superior del 
panel.  Los paneles prefabricados de revestimiento de la cara del muro, serán alineados dentro de un margen de 19 mm, vertical y horizontalmente, 
al ser medidos con una regla de 3 m de longitud. 
 
Las juntas serán hechas de 19 + 6 mm de ancho y se colocará el material para juntas de acuerdo con los dibujos.  A continuación se deberán cubrir 
todas las juntas, por el lado trasero de los paneles, con tiras de 30 cm de ancho de geotextil.  Los empalmes de las tiras de geotextil serán 
traslapados un mínimo de 10 cm. 
 
Los paneles serán sostenidos en su posición por medio de cuñas o riostras temporales durante las operaciones de rellenado.  El muro será erigido 
de tal manera que la tolerancia total vertical (de la corona hasta el pie) no exceda de 13 mm, por cada 3 metros de altura de muro. 
 
     (b) Muros con Cara Alambrada.- El Contratista colocará mantas de respaldo y tela de alambre de 6 mm de espesor, en capas horizontales 
sucesivas a medida que prosigue el terraplenado con material.  Se conectarán, apretarán y anclarán los elementos de refuerzo del suelo a las 
unidades de revestimiento del muro, antes de colocar el relleno.  No se deberá exceder la tolerancia vertical de una capa individual y una tolerancia 
vertical total (de la corona al pie) del muro, de 25 mm por cada 3 metros de altura del muro.  Se colocarán los elementos de refuerzo dentro de un 
margen de 25 mm verticalmente por encima de la elevación de conexión correspondiente en la cara del muro.  No se deberán colocar los elementos 
de refuerzo por debajo de las correspondientes elevaciones de conexión.  No deberá haber desviación respecto al talud diseñado del muro, en más 
de 25 mm por cada 3 metros de altura del muro; tampoco deberá haber desviación de más de 50 mm en cualquier punto del muro con respecto a 
una regla de 3 metros colocada horizontalmente en el plano teórico de la cara de diseño. 
 
     (c) Muros con Cara de Gaviones.- El Contratista deberá colocar la primera capa de relleno antes de llenar la canasta de los gaviones.  Se 
deberá construir la estructura de los gaviones de acuerdo con la Sección-918.  Se colocará horizontalmente la malla de refuerzo sobre relleno 
compactado y normalmente a la cara del muro.  Se conectará la unidad de cara del gavión a la malla de refuerzo con atadores en espiral o alambre 
de amarre, con un espaciamiento nominal de 10 cm alternando lazos cerrados sencillos y dobles.  Se deberá halar y anclar la malla de refuerzo 
hasta que quede tensa antes de colocar relleno adicional. 
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 (d) Muros de Contención con Geomalla Estructural y Geocompuestos de Drenaje.- Este tipo de muros hace uso de geomallas 
estructurales, bloque de concreto, conectores de alto rendimiento y geocompuestos de drenaje.  El Contratista deberá seguir las instrucciones del 
Fabricante de los elementos y suplir al Ingeniero la información técnica, cálculos de ingeniería y documentación sobre la calidad de los materiales 
(composición, resistencias, durabilidad, etc). 
 
906.05 Rellenado.- El volumen estabilizado deberá ser rellenado con relleno granular selecto (excepto en algunos sistemas patentados que 
usan relleno de suelo común) de acuerdo con el Artículo-207.10, asegurándose de que no existan vacíos debajo de la malla de refuerzo o tiras de 
geotextil.  Cada capa deberá ser compactada de acuerdo con el Artículo-207.11, excepto que se debe usar un compactador mecánico o vibratorio 
liviano aceptable dentro de un metro de la cara del muro.  Donde el volumen estabilizado va a soportar zapatas de fundación para puentes u otras 
cargas estructurales, se deberá compactar la capa superior de 1.5 metros a, por lo menos, el 100% de la máxima densidad. 
 
El Contratista tomará las precauciones para no dañar o alterar la cara del muro, la malla de refuerzo o tiras de geotela.  También deberá corregir los 
elementos del muro que fueran dañados, desalineados o distorsionados. 
 
El Contratista deberá rellenar y compactar la parte trasera del volumen estabilizado, con relleno estructural de conformidad con el Artículo-207.10.  
Al finalizar las operaciones, se deberá dejar la última capa de relleno con inclinación hacia afuera, a fin de que cualquier agua superficial se aleje del 
muro.  No se deberá permitir que el escurrimiento superficial de áreas adyacentes entre al área de construcción del muro. 
 
906.06 Aceptación.- Los materiales para muros de tierra estabilizados mecánicamente, listados en el Artículo-1020.01, serán evaluados 
mediante inspección visual y certificados de calidad (Artículo-106.12).  El Contratista deberá suministrar un Certificado de Producción con cada 
envío de paneles de concreto para revestimiento del muro. 
 
Los geotextiles serán evaluados de acuerdo con las Sección-925 y Sección-1018. 
 
Las geomallas y geocompuestos de drenaje cumplirán con las Sección-927 y Sección-1019. 
 
La excavación estructural, el relleno granular selecto se ajustarán a lo estipulado en la Sección-207. 
 
Los gaviones se ajustarán a lo estipulado en la Sección-918. 
 
La plataforma de nivelación de concreto cumplirá con la Sección-901. 
 

Método de Medición 
 
906.07 Los muros de tierra estabilizados mecánicamente serán medidos en metros cuadrados de cara frontal del muro. 
 
El relleno granular selecto será medido, dentro del volumen estabilizado, en metros cúbicos ya colocados y compactados en su lugar. 
 
La plataforma de nivelación de concreto será medida en metros lineales. 
 
El relleno de fundación será medido bajo la Sección-207. 
 

Base para el Pago 
 
906.08 Las cantidades aceptadas, medidas de conformidad con el artículo precedente, serán pagadas al precio contractual por unidad de 
medida para los conceptos de pagos que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el trabajo prescrito 
en esta sección. 
 
En caso de que los planos no incluyan el diseño de ingeniería del muro ni las especificaciones especiales, el Contratista requerirá de su Suplidor 
tales diseños y especificaciones sin compensación adicional. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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Los pagos serán efectuados de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
906 (1) Muro de Tierra Estabilizado Mecánicamente. 

 
Metro Cuadrado 

 
906 (2) Relleno Granular Selecto 

 
Metro Cúbico 

 
906 (3) Plataforma de Nivelación de Concreto de ___________ 

metros de ancho 

 
Metro Lineal 
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SECCIÓN 907.- PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD E IMPERMEABILIZACIÓN 
 

Descripción 
 
907.01 Este trabajo consiste en: (a) proteger contra la humedad a las superficies de concreto o mampostería y (b) impermeabilizar superficies de 
concreto contra la penetración del agua, en conformidad sustancial con los planos, especificaciones especiales o las órdenes del Ingeniero. 
 

Materiales 
 
907.02 Los materiales se ajustarán a lo dispuesto en los siguientes artículos: 
 

Asfalto........................................................................................................................................................................ Artículo-.1002.06b 
Imprimador..................................................................................................................................................................Artículo-1002.06a 
Láminas o Tablillas de Asfalto....................................................................................................................................Artículo-1002.06e 
Techado con Rollos Asfálticos................................................................................................................................... Artículo-1002.06f 
Rellenador de Juntas..................................................................................................................................................Artículo-1005.01 
Mortero........................................................................................................................................................................Artículo-1002.06d 
Tela de Impermeabilizar..............................................................................................................................................Artículo-1002.06c 
Tela de Alambre Soldado...........................................................................................................................................Artículo-1009.01 

 
Requisitos para la Construcción 

 
907.03 A.- Protección de Superficies contra la Humedad.-  Cúrese la superficie de concreto o mampostería de acuerdo con la Sección-602, 
excepto que no se podrá usar compuesto para curar por medio de membrana líquida.  Déjese secar la superficie de concreto por lo menos 10 días 
después de completar la curación. 
 
Aplíquese el protector contra la humedad a una superficie seca, limpia y razonablemente lisa, que esté libre de polvo o material suelto.  Aplíquese el 
protector contra la humedad en tiempo seco y a la temperatura ambiental. 
 
Aplíquese el protector a la superficie, y déjese secar.  Aplíquense 2 manos de asfalto a razón de, aproximadamente, 1.25 kg por metro cuadrado de 
superficie por mano.  Aplíquese el protector y las manos de asfalto uniformemente, cubriendo enteramente la superficie haciéndolo penetrar 
sustancialmente en la superficie.  Hágase que el total de las dos manos de asfalto alcance un espesor aproximado de 2 mm.  Déjese endurecer las 
manos de asfalto antes de permitir el contacto con agua o material de relleno. 
 
B.- Impermeabilización por Membrana.-  Hágase la superficie de concreto lisa y libre de proyecciones o depresiones que pudieran causar la 
pinchadura de la membrana.  Déjese secar la superficie de concreto, por lo menos, 10 días después de completar la cura del concreto.  Déjese una 
superficie seca y libre de polvo y material suelto.  Aplíquese la impermeabilización en tiempo seco y a la temperatura ambiental.  Aplíquese el 
imprimador y déjese secar. 
 
Comiéncese en el punto más bajo de la superficie de concreto y aplíquese con un estropajo una mano de asfalto ligeramente más ancha que la 
mitad de la tela. Aplíquese el asfalto a una temperatura entre 150 y 175ºC. Se aplicará de manera que no quede sin cubrir parte alguna de la 
superficie. 
 
Colóquese la tela de manera que el drenaje se haga en la dirección de los traslapes y no en contra o a lo largo de ellos.  Colóquese una mitad del 
ancho de la tela sobre el asfalto y presiónese en su lugar expulsando todo el aire que haya quedado entrampado y obteniendo un contacto pleno con 
la superficie. 
 
Aplíquese con el estropajo la mano de asfalto sobre la cara superior de la primera faja, de manera que quede completamente oculta la unión del 
tejido y una sección adyacente de la superficie de concreto ligeramente más ancha que la mitad del ancho de la tela.  Sobre esta superficie 
estropajeada colóquese una faja de tela a todo su ancho y presiónese en su lugar, cubriendo completamente la primera faja.  Enseguida aplíquese 
con el estropajo el asfalto sobre la segunda faja y una sección adyacente de la superficie de concreto, ligeramente más ancha que la mitad del 
ancho de la tela.  Colóquese una tercera faja de tela traslapando la primera faja no menos de 100 mm.  Continúese este proceso de traslapar cada 
faja de tela en no menos de 100 mm sobre la faja colocada antes de la última faja, hasta cubrir enteramente la superficie con dos capas de tela.  
Traslápense los extremos, por lo menos, 300 mm.  No se deje que la tela toque una superficie que no haya sido estropajeada. 
 
Estropajéese toda la superficie con asfalto caliente después de colocada toda la tela.  Aplíquese el asfalto a razón de no menos de 5 litros por metro 
cuadrado de superficie horizontal terminada y no menos de 6 litros por metro cuadrado de superficie vertical.  Regúlese el trabajo de manera que al 
cierre de cada día de trabajo se haya estropajeado toda la tela que se haya colocado.  Téngase cuidado especial de asegurar que todos los 
traslapes queden sellados. 
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En las orillas de la membrana y en lugares donde ésta haya sido rota para dar lugar a aberturas tales como las requeridas por el drenaje o para 
tubos, evítese que el agua se cuele entre la membrana impermeabilizadora y la superficie impermeabilizada. 
 
Provéanse tapajuntas en los bordillos y contra las vigas maestras, muros de enjuta, antepechos, etc., con láminas separadas que traslapen en la 
membrana principal, por lo menos, 300 mm.  Séllese el tapajuntas ya sea con un contratapajuntas de metal o empotrando los bordes de arriba del 
tapajuntas en un rellenador de juntas de ranura. 
 
Provéanse tapajuntas aprobados en las juntas de expansión tanto horizontales como verticales, de acuerdo con la Sección-908.  Instálese la 
membrana a través de todas las juntas de expansión según sea requerido. 
 
Repárese o reemplácese cualquier membrana impermeabilizadora que filtre.  La frecuencia del muestreo y los lugares donde se hará el muestreo 
serán especificados en las CEC o especificaciones especiales. 
 
907.04 Impermeabilización por Membrana con Protección de Mortero.-  Constrúyase la membrana impermeabilizadora a ser protegida de 
acuerdo con el Artículo 907.03. 
 
Cúbrase completamente la membrana, exceptuando las superficies muescadas, con una capa de mortero reforzado. 
 
Úsese una capa de mortero de 50 mm de espesor reforzada con alambre soldado de 152 x 152 mm (MW 34.9 x MW 34.9) o su equivalente 
colocado a media profundidad entre la cara superior y el fondo de la capa de mortero.  Allánese la cara superior de la capa de mortero dándole un 
acabado liso y duro.  Cúrese el mortero protector con saco de bramente húmedo sostenido en íntimo contacto superficial por 72 horas. 
 
Protéjanse las superficies muescadas que ya tienen membrana con una capa de material asfáltico de techar en rollo colocada en asfalto caliente en 
vez de la capa de mortero.  Usese del mismo material asfáltico que se ha usado en el estropajeado de la membrana. 
 
907.05 Impermeabilización por Membrana con Protección de Tablillas Asfálticas.-  Constrúyase la membrana de impermeabilizar de 
conformidad con el Artículo 907.03. 
 
Cúbrase la membrana con tablillas asfálticas, colóquense las tablillas en capas regulares y rectas, según lo requerido.  Úsense tablillas completas 
en todos los casos, excepto si no se pudiera en los taponamientos y por accesorios alrededor de aberturas u obstrucciones.  Córtese 
cuidadosamente a la medida las piezas de cierre y de ajustamiento.  Antes de colocar las tablillas, quítese todo el talco y otros polvos sobrantes de 
las tablillas con un cepillo o una escoba tiesa.  Colóquese cada pieza en asfalto caliente de estropajear y recúbranse los bordes y extremos de las 
piezas en su lugar con asfalto caliente antes de colocar en contacto una pieza adyacente.  Presiónese cada pieza individual contra la pieza contigua. 
 Haga que la superficie completada quede uniforme y lisa, sin juntas abiertas. 
 
907.06 Aceptación.-  El material de protección contra la humedad y el de impermeabilización serán evaluados visualmente y de acuerdo con 
certificados de calidad del Fabricante ( Artículo-106.12). 
 
La aplicación de la protección contra la humedad y la impermeabilización serán evaluadas visualmente y mediante mediciones y ensayes de calidad 
( Artículo-106.12). 
 
 

Método de Medición 
 
907.07 Mídase la protección contra la humedad y la impermeabilización en metros cuadrados o por Suma Global.  Cuando la medición sea en 
metros cuadrados, mídase el área de la superficie visible. 
 

Base para el Pago 
 
907.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas a los precios de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y  Artículo-110.04. 
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Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
907(1) Protección contra la Humedad. 

 
 Metro Cuadrado 

 
907(2) Protección contra la Humedad. 

 
 Suma Global 

 
907(3) Impermeabilización por Membrana. 

 
 Metro Cuadrado 

 
907(4) Impermeabilización por Membrana. 

 
 Suma Global 

 
907(5) Impermeabilización por Membrana con Protección tipo, 

____________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
907(6) Impermeabilización por Membrana con Protección tipo 

_____________. 

 
 Suma Global 
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SECCIÓN 908.-  TAPAJUNTAS 
 

Descripción 
 
908.01 Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de tapajuntas de hule, compuestos plásticos o láminas de cobre en las juntas de 
expansión y construcción, en conformidad sustancial con estas especificaciones y en los lugares mostrados en los planos. 
 

Materiales 
 
908.02 Los materiales deberán llenar los requisitos de los siguientes artículos: 
 

Tapajuntas de Cobre............................................................................................................................................................. Artículo-1005.06 
Tapajuntas de Hule...........................................................................................................................................................Artículo-1005.07 
Tapajuntas Plásticos........................................................................................................................................................Artículo-1005.08 

 
Requisitos de la Construcción 

 
908.03 Tapajuntas de Cobre.-  Las láminas de cobre para tapajuntas serán del espesor, peso, ancho y forma mostrados en los planos.  La 
lámina de cobre en cada junta, si no es de una sola pieza, podrá ser hecha de pedazos unidos por juntas soldadas en una unidad continua y 
hermética al agua. 
 
908.04 Tapajuntas de Hule.-  Los empalmes serán hermetizados al agua por medio de vulcanización o medios mecánicos, de acuerdo con las 
instrucciones del Fabricante.  Si fuera necesario hacer uso de empalmes, el Contratista hará, por lo menos, una muestra preliminar de empalme de 
campo con el objeto de que el Ingeniero lo someta a pruebas.  No se hará ningún empalme definitivo mientras las pruebas no indiquen que la 
resistencia a la tensión obtenida es de, por lo menos, del 50% de la resistencia a la tensión del tapajuntas de hule no empalmado. 
 
908.05 Tapajuntas Plásticos.-  Los empalmes o traslapes serán hermetizados contra el agua por medio de un proceso de calentamiento que no 
cause daños al plástico, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  Se prepararan muestras preliminares de empalmes para someterlas a 
pruebas de tensión y no se harán empalmes definitivos en la obra mientras la resistencia a la tensión de los empalmes ensayados, no alcance por lo 
menos, al 80 % de la resistencia a la tensión del tapajuntas no empalmado. 
 
908.06 Colocación de los Tapajuntas.-  Los tapajuntas serán cuidadosamente colocados y sujetados, en los lugares mostrados en los planos.  
Se tomarán precauciones para evitar que sean desplazados o dañados durante las operaciones constructivas u otras causas.  Las superficies de los 
tapajuntas serán mantenidas libres de aceite, grasa, mortero seco u otra materia extraña, mientras estén siendo embebidos en el concreto.  Se 
deberá asegurar que todas las partes del tapajuntas a ser empotradas estén completamente embebidas en concreto denso. 
 

Método de Medición 
 
908.07 No se hará pago directo por los tapajuntas, a menos que figuren en el Pliego de Licitación los conceptos de pago respectivos y,  por 
tanto, no se hará medida o pago directo alguno por el trabajo prescrito en esta sección sino que será considerado como subsidiario de las obras de 
Concreto Estructural. 
Fuera de las previsiones consideradas en el Artículo-110.01, tampoco se hará medición para pago por Suma Global, cuando éste figure en el   
Pliego de Licitación. 
 
Cuando haya conceptos de pago por estos dispositivos, se medirán directamente los tapajuntas del material especificado y colocados 
satisfactoriamente. 
 
908.08 Aceptación.-  El material para tapajuntas será evaluado visualmente y mediante certificados de calidad (Artículo-106.12). 
 
La instalación de tapajuntas será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 

Base de Pago 
 
908.09 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas a los precios de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
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Si ninguno de los conceptos de pago listados a continuación figura en el Pliego de Licitación, no habrá pago directo por Tapajuntas sino que el 
trabajo será considerado como obligación subsidiaria del Contratista, incluida en el pago del precio contractual por las varias clases de concreto en 
que se usen tapajuntas. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo- 110.04. 
 
Los pagos serán efectuados de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
908(1) Tapajuntas de Cobre 

 
Metro Cuadrado 

 
908(2) Tapajuntas de Cobre, de __________ cm de Ancho 

 
Metro Lineal 

 
908(3) Tapajuntas de Cobre 

 
Suma Global 

 
908(4) Tapajuntas de Hule 

 
Metro Cuadrado 

 
908(5) Tapajuntas de Hule, de ____________ cm de Ancho 

 
Metro Lineal 

 
908(6) Tapajuntas de Hule. 

 
Suma Global 

 
908(7) Tapajuntas Plástico. 

 
Metro Cuadrado 

 
908(8) Tapajuntas Plástico, de ___________ cm de Ancho. 

 
Metro Lineal 

 
908(9) Tapajuntas Plástico 

 
Suma Global 
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SECCIÓN 909.-  LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
 

DE DRENAJE EXISTENTES 
 

Descripción 
 
909.01 Este trabajo consistirá en la limpieza o el reacondicionamiento de alcantarillas de drenaje pluvial o sanitario y estructuras conexas 
existentes, en conformidad razonable con estas especificaciones y lo que indican los planos. 
 

Materiales 
 
909.02 Los materiales usados para reparar o reemplazar estructuras deberán satisfacer los requerimientos contenidos en las secciones 
correspondientes de estas especificaciones. 
 

Requisitos de la Construcción 
 
909.03 Remoción y Limpieza de Alcantarillas Tubulares.-  La tubería será cuidadosamente removida y limpiada de materiales extraños, tanto 
dentro del tubo como en los extremos por donde se empalma. 
 
909.04 Limpieza de Tubería en el Lugar.-  Se eliminará y desechará el material extraño usando métodos que no dañen el tubo. 
 
Si el Contratista lo prefiere y lo autoriza el Ingeniero, toda la tubería o parte de ella que va a ser limpiada “in situ” podrá ser removida, limpiada y 
vuelta a instalar, siguiendo las disposiciones de las secciones aplicables de estas especificaciones.  En esos casos, el Contratista suministrará el 
material que se necesite para reemplazar la tubería y uniones dañadas, hará las excavaciones y rellenos y la reinstalación de la estructura, todo al 
precio ofrecido en el Contrato para este concepto de trabajo. 
 
909.05 Reinstalación y Almacenaje de Tubería Rescatada.- 
 
     1.- Reinstalación de Tubería Rescatada.-  La tubería existente que, de acuerdo con los planos deba ser reinstalada en el mismo u otro 
lugar del Proyecto, será removida, transportada a su nueva localización, si fuera diferente, limpiada e instalada de conformidad con los planos y 
estas especificaciones, evitando que se dañen el tubo y sus accesorios.  Salvo disposición en contrario, toda tubería o accesorio que, según el 
Contrato, estén destinados a ser usados de nuevo y sean dañados por el Contratista, serán reemplazados por éste a sus expensas. 
 
La instalación de la tubería cumplirá con los requisitos de las especificaciones para el tipo o clase de tubo a ser reinstalado. 
 
Las conexiones entre nueva tubería y estructuras existentes serán hechas en la forma indicada por los planos, y cuando la conexión sea con un tubo 
del mismo tipo del que se va a reinstalar, la unión cumplirá con todas las exigencias relativas a la conexión de secciones de tubería contenidas en 
las especificaciones pertinentes.  La conexión entre tubería de concreto y tubería de metal será hecha por medio de un collar de concreto que tenga 
un espesor mínimo de 10 centímetros, a menos que sea más conveniente usar una caja de registro. 
 
     2.- Tubería Rescatada y Almacenada.-  La tubería rescatada que deba ser almacenada, será primero limpiada, luego, transportada y 
colocada donde lo indiquen los planos o las instrucciones del Ingeniero.  No se deberá almacenar tubería que haya sido dañada estructuralmente; el 
Contratista la desechará en lugares aprobados para tal fin. 
 
909.06 Reacondicionamiento de Alcantarillas Tubulares en el Sitio.- Aquellas alcantarillas (de concreto reforzado o metal corrugado) que 
estén designadas en los planos para ser reacondicionadas o porque así lo ordena el Ingeniero, serán limpiadas completamente de basura y 
materiales sueltos y a continuación se procederá, trabajando por dentro del tubo, de la manera siguiente: 
 
     a) Alcantarillas de Concreto.- Se eliminarán los pedazos de tubo resultantes de las quebraduras menores que se tratan de reparar, se 
recortarán a cincel las partes falladas cuadrándolas a todo el espesor y se limpiará el acero de refuerzo de toda traza de concreto y sarro.  En caso 
de que el relleno de la alcantarilla se desprenda formando cavidades, se limpiará la cavidad y se rellenará con mortero de cemento bastante duro 
presionando desde afuera por medio de tablillas apropiadas. Enseguida, se rellenará con mortero de bajo revenimiento el espesor del tubo. El 
concreto así colado quedará prensado con formaletas, por lo menos, 24 horas.  Las  áreas parchadas serán mantenidas húmedas durante 7 días. Si 
el tamaño del tubo lo permite, la aplicación del mortero podrá ser hecha neumáticamente de acuerdo con lo estipulado en la Sección-920 de estas 
especificaciones. 
 
En el caso de que el fondo de los tubos de concreto esté sumamente desgastado hasta el punto de quedar descubierta la armadura de acero, se 
limpiará el material suelto y el sarro y se aplicará la capa necesaria de mortero de cemento a mano o neumáticamente.  Para mejorar la adherencia 
del mortero se usará un aditivo químico del tipo polimétrico. 



Limpieza y Reacondicionamiento de Estructuras de Drenaje Existentes                                                                                             Sección 909  
 

 440

 
Si el tubo está agrietado, se descubrirán las grietas y se limpiarán con cepillo metálico y chorro de aire y, a continuación se inyectarán, a gravedad o 
a presión, según convenga, con un compuesto epóxico. 
 
     b) Alcantarillas Metálicas. Estas pueden estar sujetas a los siguientes tipos de rehabilitaciones: 
 
             1) Pintura del fondo o de todo el interior del tubo con un material asfáltico del que se aplicarán dos manos dejando transcurrir 

entre ellas el tiempo necesario para que seque bien la primera.  La tasa de aplicación se graduará en tal forma que el material 
asfáltico no escurra en la superficie del tubo. 

 
             2) Revestimiento del fondo con una torta de concreto sin vibrar, de acuerdo con la Sección-901, o sin vibrar, reforzada de 

acuerdo con los planos. 
 
             3) Revestimiento del fondo con una capa de mezcla asfáltica del espesor mostrado en los planos. 
 
     c) Extensión de Alcantarillas.-  Si es necesario extender alcantarillas existentes se procederá así: 
 

1) Demoler el cabezal o cabezales. 
 
2) Descubrir parte del extremo o extremos de la alcantarilla a extender. 
3) Excavar el fondo y construir el lecho de fundación. 
4) Agregar las secciones de tubo que sean necesarias siguiendo las estipulaciones de la Sección-701. 
5) Construir el cabezal o cabezales, a menos que los planos o el Ingeniero no lo requieran. 

 
La extensión de alcantarillas deberá hacerse con tubos del mismo material, clase o calibre del tubo existente.  Si por razones de fuerza mayor, o 
porque así lo indican los planos o el Ingeniero, fuera necesario hacer la extensión con tubos de un material distinto al de la alcantarilla existente, se 
hará la conexión por medio de un collar de concreto o bien una caja de unión de concreto armado. 
 
 
909.07 Reacondicionamiento de Estructuras Accesorias de Drenaje.-  A aquellas estructuras como cabezales, tragantes, pozos de visita, 
cajas de registro y similares, que deban ser reacondicionadas de acuerdo con los planos o por órdenes del Ingeniero, se les limpiará de basura y 
escombros, se les repararán las filtraciones, se les reemplazará el herraje que hayan perdido o esté quebrado y se les dejará en buenas condiciones 
de funcionamiento.  Todo trabajo de concreto deberá cumplir con lo estipulado en la Sección-901 de estas especificaciones. 
 
909.08 Aceptación.-  La limpieza y rehabilitación de estructuras de drenaje existentes será evaluada visualmente (Artículo-106.12). 
 
La reinstalación de alcantarillas será evaluado de acuerdo con las secciones aplicables de la Subdivisión 700. 
 

Método de Medición 
 
909.09 Se medirá el número de metros lineales de tubería aceptablemente limpiada, removida, reinstalada o almacenada, según lo indiquen el 
Pliego de Licitación, sin discriminación de clase o tamaño. 
 
La tubería removida, limpiada y reinstalada será medida en su posición final. 
 
La tubería removida, limpiada y almacenada será medida totalizando las longitudes nominales de instalación de las unidades que hayan sido 
aceptablemente removidas, limpiadas y colocadas en el sitio de almacenaje. 
 
La tubería que haya sido limpiada “in situ” será medida a lo largo de la línea de flujo. 
 
La medición de las estructuras accesorias de drenaje que hayan sido reacondicionadas, será realizada contando el número total de unidades de 
cada tipo que hayan sido aceptablemente completadas. 
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Base para el Pago 
 
909.10 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección, exceptuando la excavación y el relleno que serán pagados de acuerdo con las disposiciones de la 
Sección-207 de estas especificaciones en lo relativo a la reinstalación de tubería rescatada. 
 
La excavación y relleno necesarios dentro de las operaciones de remoción de tubería serán efectuados como obligaciones subsidiarias involucradas 
en los trabajos de esta sección. 
 
El Contratista removerá y reemplazará, sin costo adicional para el Contratante, la tubería que haya sido dañada por él y que no pueda ser 
aceptablemente reparada en el lugar. 
 
El costo de los collares de concreto que fueran necesarios para unir tubería de concreto con tubería metálica, no será pagado por separado sino que 
será incluido dentro de los costos de reinstalación de tubería.  Si esa unión está prevista por medio de cajas de registro, se pagarán éstas de 
acuerdo con la Sección-703 de estas especificaciones. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
909(1) Remoción, Limpieza y Almacenaje de Alcantarillas Tubulares 

Rescatadas. 

 
 Metro Lineal 

 
909(2) Remoción, Limpieza y Reinstalación de Alcantarillas Tubulares 

Rescatadas. 

 
 Metro Lineal 

 
909(3) Limpieza de Alcantarillas Tubulares en el Sitio. 

 
 Metro Lineal 

 
909(4) Revestimiento Bituminoso de Alcantarillas Metálicas 

Corrugadas Existentes. 

 
 Metro Lineal 

 
909(5) Extensión de Alcantarillas Existentes. 

 
 Metro Lineal 

 
909(6) Reacondicionamiento de Alcantarillas Tubulares de Concreto 

Existentes. 

 
 Metro Lineal 

 
909(7) Reacondicionamiento de Alcantarillas Tubulares de Metal 

Corrugado Existentes (Con concreto de C.P). 

 
 Metro Lineal 

 
909(8) Reacondicionamiento de Alcantarillas Tubulares de Metal 

Corrugado Existentes (Con Mezcla Bituminosa). 

 
 Metro Lineal 

 
909(9) Reacondicionamiento de Estructuras, Accesorias de Drenaje, 

Existentes _______________. 

 
 Cada Una 

 
 
Si en el Pliego de Licitación no figuran conceptos de pago de la lista que antecede, la tubería removida y el reacondicionamiento de estructuras 
accesorias será considerada como incluida dentro del trabajo de que trata la Sección-202 de estas especificaciones. 
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SECCIÓN 910.-  ZAMPEADO (RIPRAP) 
 

Descripción 
 
910.01 Este trabajo consistirá en el suministro y la construcción de recubrimientos de piedra sin labrar sobre superficies horizontales o  
inclinadas para protegerlas contra la erosión (protección de laderas, taludes, estructuras de drenaje y control de erosión). 
 
Los zampeados son designados según las clases indicadas en el Cuadro 1003.25-1. 
 
 

Materiales 
 
910.02 Se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes: 

Geotextil Tipo IV...........................................................................................................................................................Artículo-1018.01 
Geomalla de Refuerzo..................................................................................................................................................Artículo-1019 
Mortero......................................................................................................................................................................... Artículo-1005.05 
Roca para Zampeado.................................................................................................................................................... Artículo-1003.25 B 

 
 

Requisitos para la Construcción 
 
910.03 Generalidades.-  El Contratista realizará los trabajos de excavación y relleno estructurales de acuerdo con la Sección-207.  Dará el 
acabado a los taludes dejando una superficie lisa.  Colocará el geosintético que requieran los planos o las especificaciones especiales, de acuerdo 
con la Sección-925 ó Sección-927, según corresponda. 
 
910.04 Zampeado Colocado.- Este deberá ser colocado sobre la superficie preparada formando una masa de roca bien graduada. 
 
El zampeado deberá ser colocado con su espesor total en una sola operación para evitar el desplazamiento del material subyacente.  No se usarán 
métodos de colocación que causen segregación o daños a la superficie preparada.  Se colocarán o reacomodarán rocas individuales por métodos 
mecánicos o manuales hasta obtener una capa densa y uniforme con una superficie razonablemente lisa. 
 
910.05 Zampeado Trabado.- Este consiste en roca colocada sobre una superficie preparada y trabada en su lugar, golpeándola con un peso de 
cara plana. 
 
La roca para zampeado trabado será colocada según el Artículo precedente.  La roca será trabada en su lugar golpeando la superficie con un peso 
de cara plana de 1.50 m x 1.20 m con más de aproximadamente dos (2) toneladas.  No se deberá golpear un zampeado que esté bajo la superficie 
del agua. 
 
910.06 Zampeado con Mortero.- Este consiste en roca colocada sobre una superficie preparada y los espacios vacíos entre roca y roca 
rellenados con mortero de cemento Portland. 
 
La roca deberá ser colocada de acuerdo con la Sección-910.04.  Se humedecerá la roca totalmente y se lavarán los finos excedentes hacia los 
lados del zampeado.  El mortero será colocado a la temperatura ambiental.  El mortero será colocado de tal manera que se evite la segregación.  Se 
rellenarán los espacios vacíos sin dislocar las rocas.  Se deberán proveer drenes de alivio en el zampeado según sea necesario.  El zampeado con 
mortero deberá ser mantenido húmedo por 3 días después de completado el trabajo. 
 
910.07 Aceptación.- La roca para zampeado será evaluada mediante inspección visual (Artículo-106.12). 
 
La colocación de la roca para zampeado será evaluada por medición o pruebas que aseguren su conformidad con las especificaciones (Artículo-
106.12). 
 
La excavación y terraplenado estructurales serán evaluados de acuerdo con la Sección-207. 
 
Los materiales geosintéticos serán evaluados de acuerdo con las Secciones-925 ó Sección-927 según corresponda. 
 
El material para mortero será evaluado visualmente y mediante certificados de calidad (Artículo-106.12).  El mortero será evaluado visualmente y por 
mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  La colocación del mortero será evaluada visualmente.  El Cuadro 910-1 indica los requisitos mínimos para 
el muestreo y ensaye de materiales. 
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Método de Medición 

 
910.08 El zampeado será medido en metros cúbicos completos en su lugar ó por toneladas. 
 

Base para el Pago 
 
910.09 Las cantidades aceptadas, medidas según lo prescrito en el artículo precedente, serán pagadas al precio contractual de la unidad de 
medida para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación precio y pago que serán compensación total por 
el trabajo descrito en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán hechos bajo los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
910(1) Zampeado, Clase ________________ 

 
Metro Cúbico 

 
910(2) Zampeado, Clase _________________ 

 
Tonelada 

 
910(3) Zampeado Trabado, Clase ___________ 

 
Metro Cúbico 

 
910(4) Zampeado Trabado, Clase ___________ 

 
Tonelada 

 
910(5) Zampeado con Mortero, Clase __________ 

 
Metro Cúbico 
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SECCIÓN 911.-  PEDRAPLÉN ESPECIAL Y CONTRAFUERTES DE ROCA 
 

Descripción 
 
911.01 La construcción de pedraplenes especiales consiste en el suministro y colocación de roca, manual o mecánicamente, en tramos de vía en 
relleno.  La construcción de contrafuertes de roca consiste en el suministro y colocación, manual o mecánicamente, en tramos de vía en corte. 
 
Los pedraplenes especiales y los contrafuertes son designados como “colocados a mano” o “colocados mecánicamente”. 
 

Materiales 
 
911.02 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Roca para Pedraplén Especial........................................................................................................................................Artículo-1003.25D 
Roca para Contrafuertes............................................................................................................................................... Artículo-1003.25E 

 
Requisitos para la Construcción 

911.03 Colocación de la Roca.- Ante todo, el Contratista deberá efectuar el trabajo de excavación y terraplenado o excavación y terraplenado 
estructurales que fuesen requeridos en los planos u ordenados por el Ingeniero (Sección-203 ó Sección-207).  Las rocas serán colocadas  según 
una orientación estable y con el mínimo de vacíos.  Las piedras serán desplazadas de manera que queden colocadas de acuerdo a un patrón 
irregular. 
 
Se usarán astillas o ripios de piedra de menor tamaño que el mínimo, para acuñar las rocas grandes sólidamente en su posición y rellenar bien los 
intersticios entre las rocas grandes. 
 
Se deberá construir la cara exterior de la masa de roca razonablemente uniforme, sin protuberancias más allá de la línea neta del talud, de más de 
30 cm, para roca colocada mecánicamente o de 15 cm, para roca colocada manualmente. 
 
911.04 Aceptación.- La roca para pedraplenes especiales y contrafuertes será evaluada visualmente (Artículo-106.12). 
 
La colocación de la roca en pedraplenes especiales y contrafuertes será evaluada visualmente y por medio de mediciones y ensayes (Artículo-
106.12). 
 
La excavación y relleno estructurales serán evaluadas de acuerdo con la Sección-207. 
 

Método de Medición 
911.05 Los pedraplenes especiales y los contrafuertes de roca serán medidos en metros cúbicos aceptados en su lugar o por toneladas. 
 

Base para el Pago 
 
911.06 Las cantidades aceptadas, medidas según lo descrito en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de 
medida para los conceptos de pago, listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total 
por todo el trabajo descrito en esta Sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será efectuado bajo los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
911(01) Pedraplén Especial _______________ 

 
Metro Cúbico 

 
911(02) Pedraplén Especial _______________ 

 
Tonelada 

 
911(03) Contrafuerte de Roca ______________ 

 
Metro Cúbico 

 
911(04) Contrafuerte de Roca ______________ 

 
Tonelada 
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SECCIÓN 912.- VERTEDEROS DE METAL CORRUGADO 
 

Descripción 
 
912.01 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tragantes y tuberías de salida para vertederos de metal corrugado y otras obras 
accesorias de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad sustancial con el diseño, rasantes, niveles y en los lugares mostrados en los 
planos o establecidos por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
912.02 Las estructuras de los tragantes, tubería de salida y conectores para los vertederos serán del tipo y espesores mostrados en los   planos 
y construidos de láminas de metal corrugado que cumplan con los requerimientos fijados en la Sección-701 de estas especificaciones.  Las 
dimensiones y proporciones de las estructuras de los tragantes o entradas de los vertederos se ajustarán sustancialmente a las mostradas en los 
planos; sin embargo, se aceptarán variaciones menores, a discreción del Ingeniero, a fin de permitir el uso de las guías y plantillas estándar   
durante la fabricación de las piezas.  Los interceptores de corriente y las conexiones a los tubos de salida serán soldados con filetes, o bien, 
remachados a la cámara del tragante con juntas herméticas al agua.  El anclaje, rebordes y cejas serán fijados por medio de soldadura o 
remachados. 
 
Las conexiones para los tubos de salida serán del tamaño mostrado en los planos y cumplirán con los requerimientos de la Sección-701 antes 
citada, excepto que las bandas de unión de las varias secciones no serán de menos de 305 mm de ancho. 
 
Los tubos de salida serán de tubo completo, de media caña o de una combinación de ambos, del tamaño y arreglo mostrados en los planos y 
deberán cumplir con los requerimientos aplicables a tubería de metal corrugado establecidos en la Sección-701.  Los tubos de media caña tendrán 
las secciones extremas punzonadas para facilitar el remachado de las uniones en el campo.  Los codos serán de tubo completo.  Los demás 
componentes serán de acuerdo con lo indicado en los planos. 
 
Cuando lo considere el Pliego de Licitación, las estructuras de tragantes de vertederos y tubería de salida serán de metal corrugado recubierto con 
material asfáltico de acuerdo con lo prescrito en la Sección-701 de estas especificaciones. 
 

Requisitos de la Construcción 
 
912.03 Los tragantes o entradas de los vertederos serán colocados en la posición que indiquen los planos y el relleno de tierra será consolidado 
por apisonamiento. 
 
La tubería de salida será instalada de acuerdo con lo prescrito en la Sección-701.  Las uniones hechas en el campo en tubos de media caña serán 
remachadas. 
 
Cuando la tubería sea del tipo recubierto con material asfáltico, se tendrá mucho cuidado en evitar que se dañe el recubrimiento asfáltico durante el 
transporte y la colocación.  Las partes de tragantes y tubos en que haya sido dañado el recubrimiento asfáltico, así como las cabezas de todos los 
pernos colocados en el campo, serán pintadas con dos manos de una pintura asfáltica aprobada. 
 
 
 
912.04 Aceptación.-  Los tubos, conjuntos de anclaje, accesorios y otros materiales usados para fabricar vertederos de metal corrugados, serán 
evaluados visualmente y por medio de certificados de calidad (Artículo-106.12). 
 
La excavación y rellenado serán evaluados bajo la Sección-207. 
 
La construcción de vertederos será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 

Método de Medición 
 
912.05 La cantidad de estructuras de tragantes de vertederos a ser pagadas será el número instalado y aceptado. 
 
La cantidad de tubería de media caña a ser pagada, será el número de metros lineales de tubería de media caña de los varios tamaños, medidos en 
el sitio en que estén instalados, completos y aceptados.  La medida se hará de extremo a extremo de cada tubo de salida, excluyendo los codos. 
 
La tubería completa será medida de conformidad con lo establecido en la Sección-701. 
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Base de Pago 

 
912.06 Las cantidades aceptadas, determinadas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida, para cada uno de los conceptos de pago listados más adelante que figure en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección, excepto los tubos completos instalados en la salida y los accesorios, que serán pagados 
de conformidad con la Sección-701. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán hechos de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
912(1) Tragantes de Vertedero de Metal Corrugado 

 
Cada Uno 

 
912(2) Tragantes de Vertedero de Metal Corrugado con 

Recubrimiento Asfáltico del Tipo _______________. 

 
Cada Uno 

 
912(3) Tubo de Metal Corrugado, Media Caña, Diámetro ______ cms, 

Calibre ___________. 

 
Metro Lineal 

 
912(4) Tubo de Metal Corrugado, Media Caña, Diámetro _______ 

cms, Calibre ______, con Recubrimiento Asfáltico del Tipo 
_____ . 

 
Metro Lineal 
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SECCIÓN 913.- REVESTIDO DE CAUCES Y CUNETAS 
 

Descripción 
 
913.01 Este trabajo consiste en construir el revestimiento de cauces, cunetas, vertederos y vías de agua similares, no contiguas a la vía 
traficada, de acuerdo con las líneas, niveles, espesores y en los lugares mostrados en los planos, u ordenados por el Ingeniero.  En esta sección se 
usará la palabra “cauce” para designar a cualquier vía de agua. 
 
Los revestimientos de cauces son designados en la forma siguiente: 
 

Tipo I Piedra bruta con lechada 
Tipo II Piedra bruta con mortero. 
Tipo III De concreto y piedra bruta. 
Tipo IV De concreto. 
Tipo V Asfaltada. 
Tipo VI Zampeado colocado. 
Tipo VII Suelo-cemento plástico. 

 
Materiales 

 
913.02 Los materiales deberán cumplir con lo estipulado en los siguientes artículos y secciones: 
 

Mezclas asfálticas........................................................................................................................................................Sección-415 
Capa de lecho...............................................................................................................................................................Artículo-1003.24 H 
Relleno granular...........................................................................................................................................................Artículo-1003.04 b 
Mortero........................................................................................................................................................................ Artículo-1005.05 
Acero de refuerzo........................................................................................................................................................ Artículo-1009.01 
Roca para zampeado...................................................................................................................................................Artículo-1003.25B 
Piedra bruta..................................................................................................................................................................Sección-608 

 
Requisitos para la Construcción 

 
913.03    Generalidades.-La excavación y el rellenado serán hechos de acuerdo con la Sección-207. 
 
Colóquese el material de la capa de lecho y compáctese por medio de, no menos, de 3 pasadas de un apisonador o aplanadora mecánica de 
rodillos de peso liviano o mediante un equipo vibratorio.  Confórmese el lecho paralelamente a la superficie terminada de la vía de agua. 
 
913.04 Cauce Revestido con Piedra Bruta y Mortero.-  Empótrense las piedras del revestimiento en el lecho siguiendo un patrón irregular con 
juntas no continuas a través del cauce o paralelas a la línea de flujo.  Háganse las juntas de 25 a 50 mm de ancho.  Colóquense las piedras con las 
caras planas hacia arriba y la dimensión más larga en ángulo recto con la línea central del cauce. 
 
Golpéese cada piedra hasta que quede firme y razonablemente alineada con la superficie de la rasante,y la sección transversal correspondientes. 
 
Rellénense las juntas con relleno granular hasta aproximadamente 100 mm de la superficie.  Viértase y acomódese el mortero con escoba dentro de 
las juntas hasta que esté a 13 mm debajo de la superficie.  Límpiese el exceso de mortero de la superficie. 
 
913.05 Cauce Revestido con Piedra Bruta y Concreto.-  Colóquese la fundación de concreto, el acero de refuerzo y la piedra de revestimiento 
en una operación progresiva.  Asegúrese el acero de refuerzo dentro del tercio medio de la profundidad de la fundación de concreto. 
 
Límpiese y humedézcase la piedra del revestimiento hasta cerca de la saturación. 
 
Empótrese la piedra en la fundación de concreto antes de que éste endurezca.  Colóquense las piedras de manera alternada para que no haya una 
junta continua a través del cauce o paralela a la línea de flujo.  Limítese el ancho de las juntas de 25 mm a 50 mm.  Rellénense las juntas entre 
piedras con mortero hasta 25 mm debajo de la cara superior de la piedra. 
 
913.06 Cauce Revestido con Concreto.-  Realícese el trabajo de acuerdo con la Sección-901. 
 
913.07 Suelo-cemento Plástico.-  Este material de revestimiento consistirá en una mezcla de suelo, cemento y agua, en proporciones tales que 
se produzca una pasta plástica similar al mortero de cemento y arena. 
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     l.- Suelo.-  El suelo a usar en la mezcla será el mejor suelo natural que se pueda obtener en el Proyecto, incluyendo arena, toba volcánica 
(“talpuja”), limo o arcilla y mezclas de éstos.  El suelo podrá contener gravilla, arenón o pedruscos de menos de 2 centímetros de diámetro, en 
proporción no mayor del 20 por ciento, siempre que los granos sean duros y durables y que la mezcla sea uniforme.  El Contratista propondrá al 
Ingeniero la dosificación de los suelos y la fuente de los mismos.  Serán preferibles los suelos arenosos y los limosos, así como las tobas 
volcánicas. 
 
     2.- Dosificación.-  El suelo y el cemento se mezclarán en una proporción básica de 255 Kgs. de cemento por metro cúbico de suelo o 
mezcla de suelos en seco.  La cantidad de agua en la mezcla variará según el tipo y contenido de humedad del suelo.  El revenimiento de la pasta 
deberá ser de 75 a 100 mm; si no se pudiera obtener el cemento puzolánico, se podrá usar el cemento Tipo 1, con aditivos para disminuir la 
contracción. 
 
     3.- Mezclado.-  El suelo-cemento podrá ser mezclado en un lugar adyacente a las obras de revestimiento, usando mezcladoras, o bien, en 
una planta central o mediante una combinación de planta central y camiones mezcladores.  Las mezcladoras deberán ser de un tipo y tamaño 
aprobados de acuerdo con la Norma AASHTO M 157.  Todos los requerimientos de revoltura estipulados para el concreto en la Sección-602, serán 
igualmente aplicables al suelo-cemento plástico.  El intervalo entre entregas de suelo-cemento en el sitio en que va a ser colocado no deberá ser 
mayor de 30 minutos. 
 
     4.- Colocación.-  El método de colocación deberá ser sometido a la aprobación del Ingeniero.  La pasta colocada será densificada a mano 
por medio de pisones o vibrándola con vibradores aprobados. 
 
     5.- Curado.-  El suelo-cemento será curado durante 7 días por medio de riegos de agua, arena húmedad o cualquier otro método aprobado. 
 
 
     6.- Juntas de Expansión.-  A menos que los planos lo indiquen de otra manera, se dejarán Juntas de Expansión espaciadas a 4.5 metros, 
con 6 mm de abertura en toda la profundidad del revestimiento.  Estas juntas se rellenarán con materiales sellajuntas de vertido en caliente que 
llenen los requisitos del Artículo-1005.01. 
 
     7.- Ranuras Transversales.-  A menos que los planos lo indiquen de otra manera, para anchos del fondo y taludes de 1.20 m, 1.80 m, 2.40 
m, 3.60 m, 4.80 m. y 7.20 m, se dejarán ranuras en V, longitudinalmente, con profundidad de 6 mm y espaciadas transversalmente a 60 cm en todo 
el ancho; para anchos de 1.50 m, 3.0 m, 4.50 m y 6.0 m, el espaciamiento será de 75 cm.  Estas ranuras serán moldeadas durante la colada del 
suelo-cemento o formadas por medio de listones de madera mientras la pasta tenga aún su consistencia plástica. 
 
913.08 Cauce Revestido con Concreto Asfáltico.-  Realícese el trabajo de acuerdo con la Sección-415 . Antes de recarpetear cauces 
revestidos con asfalto, límpiense y sellense las grietas de acuerdo con la Sección-414. 
 
913.09 Cauces Protegidos con Zampeado Colocado.-  Úsese zampeado Clase I.  Hágase el trabajo de acuerdo con los Artículos 910.03 y 
910.04. 
 
913.10.- Aceptación.-  El material para el mortero será evaluado visualmente y mediante certificados de calidad (Artículo-106.12).  El mortero 
será evaluado de acuerdo con mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  El Cuadro 913-1 muestra los requisitos mínimos para muestreo y ensaye. 
 
La capa de lecho y el relleno granular serán evaluados visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  Véase el Cuadro 913-1. 
 
La construcción de revestimiento de cauces será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados bajo la Sección-207. 
 
El zampeado será evaluado bajo la Sección-910. 
 
La mezcla asfáltica será evaluada bajo la Sección-415. 
 
El concreto será evaluado bajo la Sección-901. 
 
El suelo-cemento será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes. 
 
La piedra bruta será evaluada bajo la Sección-608. 
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Método de Medición 
 
913.11 Mídase el revestimiento de cauces en metros cuadrados, en metros lineales o en metros cúbicos. 
 
 
Para mediciones en metros cuadrados, mídase el ancho horizontalmente incluyendo el ancho total.  La longitud será medida paralelamente a la línea 
de flujo. 
 
913.12 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato de   
pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán compensación total por el trabajo prescrito en esta 
sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados según los siguientes conceptos: 
 

 
 Conceptos de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
913(1) Revestimiento de Cauces, Tipo ___________, espesor 

_____________ cm. 

 
 Metro Cuadrado 

 
913(2) Revestimiento de Cauces, Tipo __________, espesor 

____________ cm. 

 
 Metro Lineal 

 
913(3) Revestimiento de Cauces, Tipo _____________.  

 
 Metro Cúbico 
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SECCIÓN 914.- MONUMENTOS, MOJONES Y POSTES INDICADORES 
 

Descripción 
 
914.01 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de monumentos para delimitación del derecho de vía, postes indicadores de 
mantenimiento, kilometraje, ubicación de alcantarillas, postes guías (“fantasmas”), monumentos y postes similares, en conformidad sustancial con 
estas especificaciones y de los tamaños, dimensiones, diseños y en los lugares indicados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 

914.02 Los materiales deberán cumplir con las siguientes secciones y artículos: 
 

Concreto...........................................................................................................................................................................Sección-901 
Estructuras de Concreto Presforzado..............................................................................................................................Sección-603 
Acero de Refuerzo...........................................................................................................................................................Artículo-1009.01 
Madera Aserrada y Madera Rolliza..................................................................................................................................Artículo-1016.01 
Madera Tratada................................................................................................................................................................ Artículo-1016.03 
Pintura...............................................................................................................................................................................Artículo-1008 
Elementos Reflectores......................................................................................................................................................Sección-801 

 
El metal, la pintura y los elementos reflectores de prevención, si fuera necesario, deberán cumplir con los requisitos mostrados en los planos o en 
especificaciones especiales. 
 
Para monumentos, mojones y postes indicadores de concreto suplidos por un fabricante comercial establecido, cuya capacidad para producir 
monumentos y postes de acuerdo con las especificaciones haya sido comprobada mediante ensayes y uso, el Contratista podrá solicitar la 
aprobación del Ingeniero para las unidades suministradas, sin necesidad de muestrearlas y ensayarlas; sin embargo, será necesaria la aprobación 
escrita del Ingeniero antes de proceder a la instalación de las unidades en el Proyecto. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
914.03 La fabricación e instalación de monumentos y postes serán hechas como lo indiquen los planos o las especificaciones especiales.  El 
trabajo incluirá, si es necesario, el suministro y la fijación a ellos de elementos reflectores de prevención y la pintura de los postes.  Cada 
monumento y poste será colocado con exactitud en el lugar y a la elevación requeridos, de tal manera que quede firmemente asegurado en su lugar. 
 
Los monumentos y postes serán colados de acuerdo con los detalles de los planos y los requerimientos pertinentes relativos al concreto y acero de 
refuerzo.  El acabado de las superficies será de Clase 2 (Frotado). 
 
Las letras, figuras y otras marcas serán exactamente del tipo y tamaño indicados en los planos y fácilmente legibles.  Si lo requieren los planos, se 
pintarán las letras y marcas. 
 
El Contratista reemplazará, sin costo adicional para el Contratante, los monumentos, mojones o postes que se quiebren o dañen durante el 
transporte o instalación. 
 
 
914.04 Aceptación.-  El material (excepto el concreto y la pintura) para monumentos, mojones y postes indicadores, será evaluado visualmente 
y mediante certificados de calidad (Artículo-106.12). 
 
La construcción de monumentos, mojones y postes indicadores será evaluada visualmente, y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
La excavación y rellenado serán evaluados bajo la Sección-207. 
 
La pintura será evaluada bajo la Sección-610. 
 
El concreto será evaluado bajo la Sección-901. 
 

Método de Medición 
 

914.05 La cantidad a ser pagada será el número de monumentos, mojones y postes del tipo mostrado en los planos que figure en el Pliego de 
Licitación, suministrados, colocados y aceptados. 
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Base de Pago 

 
914.06 Las cantidades aceptadas, determinadas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida, para cada uno de los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precios y pago que 
constituirán compensación total por el trabajo descrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y  Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán hechos de acuerdo con los siguientes conceptos y unidades: 
 

 
Conceptos de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
914 (1) Monumento para Derecho de Vía, Tipo _____________. 

 
Cada Uno 

 
914 (2) Mojón Indicador de Mantenimiento 

 
Cada Uno 

 
914 (3) Poste Indicador de Alcantarillas 

 
Cada Uno 

 
914 (4) Poste Guía (“Fantasma”) 

 
Cada Uno 

 
914 (5) Poste Indicador de Guardaganado 

 
Cada Uno 

 
914 (6) Poste de Kilometraje 

 
Cada Uno 

 
914 (7) Mojones Indicadores de Subdrenes 

 
Cada Uno 

 
914 (8) Mojones indicadores de Conductos Subterráneos 

 
Cada Uno 
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SECCIÓN 915.-  SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES, ARBUSTOS, ENREDADERAS, 
GRAMA Y OTRAS PLANTAS, Y DE COBERTURAS 

 
Descripción 

 
915.0l Este trabajo consistirá en el suministro y siembra de grama, árboles, arbustos y enredaderas en áreas o lugares designados dentro del 
Derecho de Vía de carreteras, caminos y calles con fines de proteger permanentemente los suelos contra la erosión o mejorar el paisaje o medio 
ambiente, de acuerdo con estas especificaciones, sustancialmente conforme a las líneas, niveles, rasantes, detalles, y en los lugares mostrados en 
los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
915.02 Alcance del Trabajo.-  El trabajo incluirá, a menos que las CEC lo estipularan de otra manera, el suministro del material vegetativo y de 
todos los demás materiales requeridos para su siembra y establecimiento, tales como tierra vegetal, fertilizante, piedra caliza, cobertura muerta, 
inoculantes y agua, además la ejecución de las operaciones necesarias para cumplir con los requisitos de los planos y estas especificaciones.  El 
trabajo incluirá la instalación de un sistema de irrigación cuando esté considerado dentro del Proyecto. 
 
915.03 Definiciones.-  Para los fines de esta sección se adoptarán las siguientes definiciones: 
 
     1.- Engramado.-  Este término se aplicará a las superficies sembradas de grama, zacate o hierbas similares aprobadas, cuyo objetivo es el 
de proteger el terreno contra la erosión del agua y el viento o, simplemente, embellecer el paisaje y mejorar el ambiente, Estas son también 
conocidas como “plantas de cobertura” y “coberturas vivas”. 
 
     2.- Cobertura Muerta (“Mulch”).-  Se llama así a la capa de paja, zacate seco, picaduras de madera, aserrín, musgo de pantano y 
materiales similares aprobados, que se coloca sobre el suelo para ayudar a conservar la humedad y protegerlo contra la erosión del agua y el viento. 
 
     3.- Plantas B & B (Plantas con Bola y Bolsa).-  Plantas de vivero cuyas raíces están empacadas en suelo vegetal compactado en forma 
de bola, la cual va envuelta en una bolsa de arpillera o plástico. 

Materiales 
 
915.04 Los materiales llenarán los requisitos establecidos en los siguientes artículos: 
 

Agua......................................................................................................................................................................................Artículo-1012.01b 
Tierra Vegetal................................................................................................................................................................. Artículo-1013.01 
Piedra Caliza para uso Agrícola..................................................................................................................................... Artículo-1013.02 
Fertilizante...................................................................................................................................................................... Artículo-1013.03 
Semilla............................................................................................................................................................................ Artículo-1013.04 
Cobertura Muerta (“Mulch”) ............................................................................................................................................ Artículo-1013.05 
Material de Siembra (Plantas) ....................................................................................................................................... Artículo-1013.06 
Materiales Tejidos para Control de Erosión.................................................................................................................... Artículo-1013.07 
Materiales Varios............................................................................................................................................................ Artículo-1013.08 
Espigas o Estolones....................................................................................................................................................... Artículo-1013.09 
Cespedones.................................................................................................................................................................... Artículo-1013.10 
Estacas para Cespedones...............................................................................................................................................Artículo-1013.11 

 
 
Las especies de grama, árboles, arbustos y enredaderas a plantar deberán ser típicas o autóctonas de la zona del Proyecto. 
 

Requisitos de la Construcción 
 
915.05 Tierra Vegetal, Engramado, Plantaciones y Sistemas de Riego.- 
 
1.-  Tierra Vegetal.-  El suministro, transporte y esparcido de tierra vegetal se harán si están considerados en los planos o especificaciones 
especiales. 
 
     1.1) Tierra Vegetal Suministrada por el Contratista.-  El Contratista avisará por escrito al Ingeniero, con no menos de 5 días de 
anticipación, cuando vaya a iniciar las operaciones de descapote para obtener la tierra vegetal. 
 
     1.2) Colocación.-  Si las superficies de taludes que van a ser cubiertas tienen pendientes más fuertes que 3:1, deberán ser gradeadas o 
escarificadas a las profundidades mostradas en los planos, antes de colocar la tierra vegetal.  Después de que el Ingeniero haya aprobado las áreas 
así gradeadas, se esparcirá la tierra vegetal con un espesor tal que, después de asentada, quede igual al mostrado en los planos. 



Suministro y Siembra de Arboles, Arbustos, Enredaderas, 
Grama y Otras Plantas, y de Coberturas                                                                                                                                          Sección 915  
 

 458

 
No se hará el esparcido mientras el terreno o la tierra vegetal esté excesivamente húmeda o bajo otra condición que sea perjudicial para la obra. 
 
Durante las operaciones de acarreo y esparcido se tendrá el cuidado de mantener limpias las superficies de la vía. 
 
Después de completar el esparcido, se eliminarán, haciendo uso de rastrillos, los terrones grandes, las piedras de más de 5 cm y las raíces, troncos 
y otras clases de basura, los que serán desechados en lugares aprobados. 
 
2..-  Preparación del Suelo.-  La preparación del suelo consistirá en el arado y pulverización del área que va a ser sembrada.  A menos que los 
planos o las especificaciones especiales lo estipulen de otra manera, el suelo será arado hasta una profundidad de no menos de 10 cm, en hombros 
y taludes de rellenos, y no menos de 15 cm, en taludes y contrataludes de cortes y bancos de préstamo.  Después de arada, el área será discada y 
gradeada hasta que quede bien pulverizada en toda la profundidad de suelo aflojado y deberá quedar un suelo de grano fino, liso, uniforme, suelto y 
bien quebrado del que se removerán los terrones grandes, bolas de tierra, piedras, troncos, raíces grandes y otras partículas que puedan interferir 
en los trabajos.  El área preparada se ajustará a las líneas y niveles mostrados en los planos. 
 
El Ingeniero podrá, a su discreción, obviar este trabajo preparatorio en aquellos lugares en que el suelo esté suficientemente suelto y pulverizado. 
 
Si se va a colocar tierra vegetal margosa en el área bajo preparación, la profundidad de la escarificación o arado, podrá ser de 5 cm o, si lo autoriza 
el Ingeniero, el discado o arado podrá ser hecho después de colocar la tierra vegetal. 
 
Si se necesita humedecer el suelo para preparar adecuadamente el suelo, el Contratista suplirá el agua en suficiente cantidad. 
 
Para obtener los mejores resultados, se deberá aprovechar las condiciones más apropiadas del tiempo y del suelo. 
 
En todo caso, el suelo deberá quedar bien pulverizado y cultivado para que sirva de lecho al engramado y plantas sembradas por semilla, espigas o 
cespedones. 
 
3.-  Aplicación de Fertilizante y Piedra Caliza.-  Si lo requieren los planos o las especificaciones especiales, se aplicará sobre la superficie 
preparada, el fertilizante o piedra caliza o ambos, según sea necesario, uniformemente esparcido a las tasas y profundidades especificadas.  El 
fertilizante deberá estar bien pulverizado y exento de terrones. 
 
El fertilizante y la piedra caliza (en caso de estar especificados) serán aplicados después de completar la preparación y limpieza del terreno y la 
colocación de tierra vegetal, si esta última también está especificada.  El fertilizante y la piedra caliza serán esparcidos uniformemente a las tasas 
indicadas, por medio de esparcidores mecánicos, sopladores u otros métodos aprobados, después de lo cual serán incorporados al suelo por medio 
de discos u otro instrumento de labranza, hasta la profundidad requerida. 
 
No se permitirá que el fertilizante puro entre en contacto con las raíces de la grama o plantas. 
 
4.-  Engramado por Medio de Semilla.- 
 
     4.1) Suministro de Semilla.-  La semilla corresponderá al tipo de cobertura verde requerido y llenará los requisitos de estas especificaciones; 
 
     4.2) Épocas de Siembra.-  Las fechas de siembra de las semillas serán las que indiquen los planos o especificaciones especiales.  No se 
permitirá la siembra de semillas cuando haya viento o humedad excesivos o cuando por otras razones el terreno no esté cultivable. 
 
     4.3) Métodos de Aplicación.-  La semilla, el fertilizante, la piedra caliza y la cobertura muerta serán colocados por alguno de los siguientes 
métodos: 
 

4.3.1) Método Hidráulico.-  La semilla y el fertilizante, o bien, la semilla, el fertilizante y el material de cubierta muerta, serán 
mezclados en la cantidad de agua especificada, a fin de producir una pasta aguada que luego será aplicada a presión, a las tasas indicadas.  Si se 
van a incorporar en esa pasta materiales de cobertura muerta compuestos de celulosa de madera, se agregarán después de que la semilla, el 
fertilizante y la piedra caliza (si ambos o alguno de estos últimos son requeridos), hayan sido perfectamente mezclados.  La aplicación de la pasta 
sobre las áreas indicadas será uniforme y si alguna zona quedara deficiente, el Ingeniero ordenará sea tratada de nuevo sin costo adicional para el 
Contratante. 
 
Si estuviera especificada la aplicación de semillas de leguminosas dentro de la mezcla, serán inoculadas con cultivos aprobados de acuerdo con 
instrucciones del Fabricante.  La cantidad de inoculante usado para siembra de semilla por el método hidráulico será cuatro veces la recomendada 
para la siembra en seco.  La siembra o resiembra de semillas, la fertilización y la aplicación de cobertura muerta hechas por el método hidráulico, no 
requerirán compactación ni rodillado; 
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4.3.2) Método en Seco.- Para el esparcido de semillas y fertilizantes en seco, se podrán usar sembradores mecánicos, 

sembradores-apisonadores y esparcidores de fertilizante aprobados. 
 
Si los planos o las especificaciones especiales requieren el uso de fertilizante en seco o de piedra caliza molida o de ambos, serán esparcidos por 
separado a las tasas de aplicación indicadas e incorporados en toda la profundidad aflojada de la superficie a ser sembrada.  Las áreas sembradas 
serán ligeramente compactadas dentro de las 24 horas siguientes a la siembra o cuando lo indique el Ingeniero. 
 
En la siembra de semillas, aplicación de fertilizante y de piedra caliza en seco, se podrán usar dispositivos operados manualmente.  Generalmente, 
los sembradores manuales de semilla serán usados en áreas inaccesibles para los sembradores mecánicos. 
 

4.3.3) Colocación de Cobertura Muerta (“Mulch”).-  La cobertura muerta será esparcida uniformemente en las áreas en que        
se ha sembrado la semilla, a la tasa de esparcido mostrada en los planos o designada en las especificaciones especiales.  La cobertura muerta será 
anclada al terreno por medio del arado de discos, cubriéndola con monte o breñas, cubriéndola ligeramente con tierra, amarrándola a estacas 
enterradas, rociándola con materiales asfálticos o por otros métodos indicados o autorizados. 
 
Si se usa emulsión asfáltica para fijar la cobertura al terreno, se aplicará emulsión de fraguado lento del Tipo SS-1 ó igual aprobado, 
simultáneamente con el material de cobertura o en una operación separada, a la tasa indicada.  Se tomarán medidas de precaución para evitar que 
el material asfáltico manche o cubra las estructuras, pavimentos, líneas de servicios públicos o plantas. 
 
Cuando se necesite proteger inmediatamente taludes recién acabados en épocas no recomendadas para la siembra de semilla, se colocará la 
cobertura muerta inmediatamente, mientras que la siembra de la semilla será efectuada durante la época especificada; 
 

4.3.4) Protección contra Gusanos.-  Si está especificado, se aplicarán materiales matagusanos o que impidan la cría de gusanos, 
aplicando tales materiales a las tasas y en los lugares indicados; 
 

4.3.5) Cuidados durante la Construcción.-  El Contratista será el responsable de la protección y cuido de las áreas sembradas, 
mientras las obras del Proyecto son completadas y aceptadas, con las salvedades hechas en el Artículo-108.22 de las CGC. 
 
5.-  Engramado por Medio de Estolones.- 
 
     5.1) Cosecha de los Estolones.-  El Contratista deberá avisar por escrito al Ingeniero, con no menos de 5 días de anticipación, cuando vaya 
a comenzar a recolectar los estolones.  La fuente deberá ser aprobada de previo por el Ingeniero. 
 
Para comenzar la cosecha, se cortarán el zacate y las malezas hasta una altura de 5 a 7 cm  y se removerá toda la yerba recortada.  Enseguida se 
aflojarán los estolones o espigas discando en forma cruzada, arando a poca profundidad o por otro medio aprobado.  Después de aflojados los 
estolones y de quitarles el suelo, se apilarán o acumularán en camellones, donde luego serán regados con agua y mantenidos húmedos mientras 
llega el momento de su siembra. 
 
No deberán transcurrir más de 24 horas entre la recolección y la siembra de los estolones, excepto cuando el trabajo sea interrumpido por mal 
tiempo o condiciones no controlables por el Contratista, en cuyo caso se le podrá conceder una extensión de ese plazo, siempre que los estolones 
estén aún húmedos y en condiciones de seguir viviendo.  Los estolones que se hayan calentado en los montones o camellones, o que se hayan 
secado o dañado en otra forma durante su cosecha o entrega, serán rechazados y desechados de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero; 
 
     5.2) Preparación y Limpieza Previas.-  Después de completar el emparejado de las superficies a ser sembradas y antes de aplicar el 
fertilizante y la piedra caliza (si estos tratamientos están especificados), se las rastrillará o en alguna otra forma se les eliminarán las piedras de más 
de 5 cm de diámetro, las astillas de madera, los troncos, raíces y otras clases de basura que puedan interferir con la siembra de los estolones, el 
crecimiento de la grama o con el mantenimiento de las áreas engramadas. 
 
Los daños que por erosión u otras causas sufran las superficies ya emparejadas, serán reparados por el Contratista, sin costo adicional para el 
Contratante, antes de aplicar el fertilizante y la piedra caliza (si están especificados estos tratamientos).  Estas reparaciones incluirán el rellenado y 
afinado de las zonas irregulares y cualquier otra que fuera necesaria; 
 
     5.3) Colocación de Tierra Vegetal.-  Si los planos o especificaciones especiales requieren la colocación de tierra vegetal, se procederá de 
acuerdo con las disposiciones del inciso 1) de este mismo Artículo; 
 
     5.4) Siembra de los Estolones.-  La siembra será hecha únicamente dentro de los períodos estipulados en los planos o especificaciones 
especiales.  No se permitirá la siembra durante tiempo ventoso o cuando el terreno esté seco o excesivamente húmedo o cuando por otras razones 
el suelo no sea cultivable.  Si el suelo no está húmedo cuando se van a sembrar los estolones, se regará agua hasta que se vuelva trabajable. 
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5.4.1) Siembra al Voleo.-  Los estolones serán esparcidos manualmente al voleo o usando equipo adecuado para distribuirlos en 

una capa uniforme sobre la superficie preparada, dejando entre los estolones un espacio no mayor de 15 cm.  A continuación, los estolones serán 
enterrados a una profundidad de 5 a 10 cm, con un azadón recto o herramienta similar, o bien, con una rastra de discos u otro equipo acondicionado 
para cubrir los estolones a la profundidad requerida; 
 

5.4.2) Siembra en Surcos.-  Se abrirán surcos aproximadamente a lo largo de las curvas de nivel de los taludes, con el 
espaciamiento y a la profundidad indicados en los planos.  Los estolones serán colocados sin demora en una fila continua dentro del surco abierto, 
de tal manera que se toquen los estolones contiguos y luego, se cubrirán inmediatamente con tierra; 
 

5.4.3) Siembra por Puntos.-  Este método es similar a la siembra en surcos, excepto que, en vez de sembrar los estolones en una 
fila continua, se plantarán grupos de 4 ó más estolones espaciados a 45 cm dentro de los surcos. 
 
            5.5) Cobertura Muerta y Compactación.-  Después de sembrados los estolones y antes de proceder a la compactación, se 
quitarán de la superficie las piedras de más de 5 cm de diámetro, terrones grandes, raíces y otro tipo de basura que haya surgido a la superficie 
durante el proceso de siembra de los estolones. 
 
Si los planos requieren que las áreas sembradas lleven cobertura muerta, se procederá a colocarla de conformidad con lo estipulado en el inciso 
4.3.3) de este mismo artículo, dentro de las 24 horas de haber completado la siembra de estolones  siempre que lo permitan las condiciones del 
tiempo y del suelo. 
 
Si los planos no requieren la cobertura muerta, las áreas sembradas serán ligeramente compactadas dentro de las 24 horas de haber completado la 
siembra de estolones, siempre que lo permitan las condiciones del tiempo y del suelo, por medio de compactadoras agrícolas, rodillos u otro equipo 
satisfactorio que será operado en sentido perpendicular a la inclinación del terreno.  No se compactará cuando el suelo esté en tal condición que sea 
levantado por el equipo ni cuando se trate de suelos arcillosos, si así lo ordena el Ingeniero; 
 
     5.6) Cuido y Protección de Áreas Sembradas de Estolones.-  El Contratista deberá proteger del tráfico las áreas sembradas de estolones, 
haciendo uso de señales de prevención o barricadas aprobadas por el Ingeniero.  Las superficies sembradas que presenten zanjas abiertas por 
corrientes de agua u otros daños, serán reparadas por medio de reemparejado y  resiembra, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero y sin 
costo adicional para el Contratante.  El Contratista deberá cortar y regar con agua la grama y cuidar de ella contra todo daño, a fin de que se 
mantenga en condición satisfactoria hasta que se efectúen la inspección y aceptación finales del Proyecto. 
 
6.-  Engramado por Medio de Cespedones.- 
 
     6.1) Época de Siembra.-  Las operaciones de siembra de cespedones serán realizadas durante la época normal indicada en los planos o en 
las especificaciones especiales o cuando lo ordene el Ingeniero; 
 
     6.2) Fuentes de Cespedones.-  El Contratista deberá avisar por escrito al Ingeniero, con no menos de tres días de anticipación, cuando 
vayan a comenzar las operaciones del corte de cespedones.  El césped estará sujeto a la aprobación del Ingeniero en su posición original, antes de 
ser cortado y entregado en el Proyecto; 
 
     6.3) Preparación y Limpieza del Suelo.-  Se aplicará lo dispuesto en el inciso 2 de este mismo artículo.  La limpieza incluirá la remoción de 
piedras de más de 5 cm de diámetro, varillas, troncos y otra basura que pueda interferir con la adecuada colocación y crecimiento subsiguiente del 
césped.  En pendientes más fuertes de 3:1 la profundidad de labranza podrá ser reducida según se ordene; sin embargo, la superficie del terreno 
será aflojada previamente a la aplicación del fertilizante, piedra caliza u otros materiales que estén especificados; 
 
     6.4) Tierra Vegetal.-  Si los planos o especificaciones especiales requieren la colocación de tierra vegetal, se procederá según lo estipulado 
en el inciso 1 de este mismo artículo; 
 
     6.5) Aplicación de Fertilizante y Piedra Caliza.-  Si los planos o especificaciones especiales requieren la aplicación de fertilizante, piedra 
caliza o ambos, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 de este mismo artículo; 
 
     6.6) Transplante de los Cespedones.-  Los cespedones serán colocados sobre el lecho preparado, dentro de las 24 horas siguientes de 
haber sido cortados; sin embargo, se permitirá que los cespedones puedan quedar almacenados en rimeros o amontonados, césped con césped, 
raíz con raíz, durante o más de 5 días.  Los cespedones serán protegidos contra el sol y el viento para que no se sequen.  El traslado y colocación 
de los cespedones serán efectuados, en todo lo posible, cuando las condiciones del tiempo y la humedad del suelo sean favorables. 
 
La colocación de cespedones será hecha por medio de uno de los siguientes métodos que indique el Pliego de Licitación: 
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6.6.1) Los cespedones sólidos en fajas de 30 a 50 cm de ancho por 3m de longitud y 5 cm de espesor (salvo que los planos indiquen 

otras dimensiones) se colocarán en su sitio cuando los suelos estén húmedos.  Si el lecho en que se van a colocar los cespedones está seco, se 
deberá humedecer muy bien antes de colocarlos.  Los cespedones serán colocados arrimados unos contra otros, con juntas alternadas y con su 
mayor longitud perpendicular al sentido en que corre el agua.  Las aberturas que queden entre uno y otro serán rellenadas con pedazos de 
cespedón o con tierra vegetal negra.  Después de colocar los cespedones y de rellenar las juntas, serán rodillados o apisonados con equipo 
aprobado, a fin de eliminar bolsas de aire y proveer una superficie pareja.  En pendientes de 2:1 ó más empinadas y en canales, los cespedones 
serán fijados por medio de estacas después de apisonados.  Las estacas serán hincadas hasta que las cabezas queden al ras con la superficie del 
césped o grama; 
 

6.6.2) Cespedones en fajas de las dimensiones indicadas en 6.6.1.-  A menos que los planos indiquen otra cosa, serán 
colocados en filas paralelas, a intervalos horizontales de 1 a 2 metros, en zanjas de poca profundidad y luego, firmemente rodillados o apisonados 
hasta que la superficie del cespedón esté a nivel o un poco más abajo que los terrenos adyacentes.  Si lo requieren las especificaciones especiales, 
se sembrará semilla de grama de la clase indicada y a las tasas de aplicación correspondientes.  Enseguida se rastrillarán o rastrearán las áreas 
sembradas con semilla a fin de cubrirlas; 
 
 

6.6.3) Cespedones en Lugares Aislados.- Este método consiste en colocar cespedones en los sitios aislados indicados en los 
planos.  Los cespedones serán luego firmemente rodillados o apisonados contra el suelo, hasta que la superficie superior de los cespedones está un 
poco más abajo que la superficie del terreno que les rodea. 
 

6.6.4) Cespedones Pedaceados.-  Se pasará un rastrillo de discos sobre el área de donde ha de arrancarse el material, hasta que 
la grama o césped quede cortado en pedazos pequeños y mezclados con el suelo.  Luego se transportará esta mezcla de suelo y césped al sitio de 
la obra y se esparcirá en una capa de 5 a 10 cm de espesor sobre el área que se va a sembrar.  Finalmente, se pasará un rastrillo hasta que el 
material transportado se incorpore al suelo subyacente; 
 
     6.7) Cuido durante la Construcción, Riego con Agua y Mantenimiento Temporal de las Áreas Engramadas por Medio de 
Cespedones.-  Las áreas sembradas con cespedones serán regadas con agua al ser sembradas y, mantenidas húmedas hasta la aceptación final 
del Contrato.  A menos que las CEC incluyan un sistema especial de irrigación del césped, el riego de agua será hecho usando camiones cisternas 
equipados con dispositivos para la distribución uniforme del agua a una tasa medida por unidad de área o por medio de otros sistemas que incluyan 
medidores.  El riego de agua será hecho en tal forma que no produzca erosión y evite que las ruedas de los vehículos causen daños en las áreas 
engramadas. 
 
El Contratista instalará las señales de prevención y barreras necesarias, rozará las áreas engramadas y reparará o reemplazará el engramado en 
aquellas áreas en que el crecimiento de la grama no sea uniforme o que hayan sido dañadas por sus operaciones y en fin, mantendrá en cualquier 
otro aspecto la grama hasta la aceptación final del Contrato.  El reemplazo de grama que se haya secado o dañado será por cuenta del Contratista. 
 
7.-  Suministro y Siembra de Arboles, Arbustos, Enredaderas y Plantas de Cobertura.- 
 
     7.1) Épocas de Siembra.  Secuencia.-  La siembra será realizada durante las épocas indicadas en los planos u ordenadas por el ingeniero.  
No se permitirá la siembra cuando el suelo se encuentre en condiciones insatisfactorias. 
 
La secuencia en que se deberán sembrar las diferentes clases de plantas será la siguiente: 
 

a) Arboles grandes 
b) Arboles pequeños y arbustos grandes 
c) Arbustos pequeños 
d) Enredaderas y plantas de cobertura viva 
e) Plantas de hojas permanentes, plantas herbáceas, grama, y toda planta sembrada por medio de semilla. 

 
     7.2) Entrega e Inspección.-  El Contratista notificará al Ingeniero por escrito, con no menos de 15 días de anticipación, la entrega de 
plántulas procedentes del vivero o de la fuente de donde serán obtenidas.  Todos los materiales de siembra estarán disponibles para su inspección 
en el vivero o en los campos de donde serán obtenidos, antes de ser excavados. 
 
El Contratista suplirá al Ingeniero información completa respecto a la fuente de suministro del material vegetativo.  La inspección de este material en 
su propia fuente quedará a discreción del Ingeniero.  La autorización para trasladar material de la fuente al Proyecto no constituirá aceptación final 
para ese material.  El material de siembra estará sujeto a las restricciones que las leyes impongan para control de enfermedades e infestaciones de 
insectos.  De existir tales restricciones el Contratista estará obligado a someter el material vegetativo a la inspección de las Autoridades del MAG-
FOR.  El Certificado de Inspección será entregado al Ingeniero; 
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     7.3) Protección y Almacenaje Temporal.-  El Contratista mantendrá el material de siembra húmedo y protegido del secamiento.  La 
protección se extenderá al tiempo en que las plantas están en tránsito, en almacenaje temporal o en el sitio del Proyecto, mientras esperan ser 
sembradas.  Las plantas que sean entregadas en el Proyecto, pero que no vayan a ser sembradas inmediatamente serán protegidas en la forma 
siguiente: 
 
Las raíces desnudas que son entregadas en manojos, serán separadas unas de otras y luego, enterradas temporalmente en zanjas.  A las plantas B 
& B se les cubrirá la bola con aserrín, picadura de madera u otros materiales adecuados y mantenidas húmedas; 
 
     7.4) Replanteo.-  La ubicación de las plantas y los límites de las áreas de siembra serán replanteados en el Proyecto por el Ingeniero, quien 
además, podrá introducir las variantes que sean necesarias para acomodar la obra a las condiciones existentes en el terreno; 
 
     7.5) Excavación de los Hoyos y Cuadros de Siembra.-  Antes de proceder a hacer las excavaciones de los hoyos y cuadros de siembra, 
las áreas deberán estar conformes a las líneas y niveles mostrados en los planos.  Los restos de cespedones, la maleza, raíces y otros materiales 
no adecuados para terraplenar, serán inmediatamente removidos del sitio y desechados por el Contratista de una manera satisfactoria para el 
Ingeniero. 
 

7.5.1) Diámetro de los Hoyos.-  El tamaño de los hoyos a ser abiertos en tierra deberá guardar la siguiente relación con la 
extensión horizontal de las raíces (o diámetro de la bola de tierra) de las plantas a ser sembradas en ellos: 
 

 
Extensión Horizontal de las Raíces (E) 

 
Diámetro del Hoyo 

 
Hasta 0.60 m 

 
 2E 

 
De 0.60 m a 1.20 m 

 
 E+0.60 m. 

 
De más de 1.20 m 

 
 1.5 E 

 
7.5.2) Profundidad de los Hoyos.-  La profundidad de los hoyos será adecuada para permitir dejar por debajo de las raíces o bolas 

un colchón de tierra preparada de no menos de 15 cm. A menos que los planos o el Ingeniero lo indiquen de otra manera, los hoyos abiertos para 
siembra de plantas tendrán las siguientes profundidades: 
 

 
Clase de Planta 

 
Calibre o Altura 

 
Profundidad (m) 

 
Arboles de Hojas Caedizas 

 
Menos de 1 l/2 (Calibre) 
Más de 1 l/2 (Calibre) 

 
0.60  
0.90 

 
Arboles de Hojas Permanentes 

 
Menos de 1.50 m (Altura) 
Más de 1.50 m (Altura) 

 
0.20+Altura de bola 
0.30+Altura de bola 

 
Arbustos (De Hojas Caedizas o 
Permanentes) 

 
Menos de 0.60 m (Altura) 
Más de 0.60 m (Altura) 

 
0.30 
0.60 

 
Arbustos (De Hojas Permanentes) 

 
 

 
0.45 

 
Enredaderas (De Hojas Caedizas 
o Permanentes) 

 
0.15 m (Mínimo) (Altura) 

 
0.45 

 
El suelo del fondo del hoyo será aflojado hasta una profundidad mínima de 15 cm por medio de azadones u otros métodos, antes de empezar a 
rellenar para la siembra de plantas. 
 
     7.6) Suelo preparado para Relleno.-  El suelo preparado para relleno consistirá en una mezcla de tierra vegetal, tierra negra o suelo selecto 
y musgo de pantano o humus de turba.  La mezcla contendrá cuatro partes de tierra vegetal, tierra negra o suelo selecto, por una parte de musgo o 
humus de turba; 
 
     7.7) Siembra de las Plantas.-  Las plantas deberán quedar sembradas a plomo y al mismo nivel o un poco más abajo de la profundidad a 
que estaban sembradas en el vivero o en el campo de recolección. 
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7.7.1) Plantas con raíces al descubierto.-  Primeramente el suelo preparado para relleno será colocado en el hoyo de la planta 

hasta la mínima profundidad requerida.  Luego se colocarán las plantas en el centro del hoyo y las raíces serán acomodadas en forma uniforme 
alrededor en una posición natural.  Las raíces que resulten quebradas o dañadas de otra manera, serán recortadas hasta un punto en que los brotes 
estén sanos. 
 
Enseguida, se cubrirán las raíces con suelo preparado alrededor y por encima, el cual será luego asentado por medio de rastra, rodillo o pisón.  
Simultáneamente con el relleno de las raíces se agregará agua en abundancia.  Alrededor de cada planta se formará en el terreno un comal o 
depresión para retener agua, que tenga una profundidad no menor de 10 cm para árboles, y no menor de 7 cm para arbustos, con un diámetro igual 
al del hoyo de la planta; 
 

7.7.2) Plantas B & B.-  Las plantas suministradas con bola de tierra y embolsadas serán cuidadosamente colocadas en los hoyos 
preparados que hayan sido rellenados con suelo y luego apisonados, a la profundidad requerida, de tal manera que queden descansando en una 
posición vertical y firme.  Las plantas serán manejadas y movilizadas agarrándolas por la bola únicamente.  Después se rellenará el hoyo alrededor 
de la bola hasta la mitad de la profundidad de ésta y a continuación, se apisonará y se regará abundantemente con agua.  Enseguida se cortará la 
arpillera o plástico de la bola horizontalmente y se quitará la mitad de la profundidad de ésta y a continuación, se apisonará y se regará 
abundantemente con agua.  Enseguida se cortará la arpillera o plástico de la bola horizontalmente y se quitará la mitad de arriba o se soltará y se 
extenderá hacia los lados y se colocará el resto del relleno.  Se formará un comal o depresión alrededor de cada planta y se le echará agua en 
abundancia; 
 

7.7.3) Plantas Criadas en Recipientes.-  Las plantas criadas en recipientes que hayan llegado a adherirse fuertemente al recipiente 
o en las cuales la parte superior es desproporcionadamente más grande que el recipiente o que tengan raíces salidas del mismo, no serán 
aceptadas.  La planta deberá tener un sistema radicular fibroso y cohesivo.  Las plantas cultivadas de esta manera no serán sacadas del recipiente 
hasta un poco antes de la siembra y se tomarán las debidas precauciones para evitar que se dañe el sistema radicular. 
 
 
     7.8) Fertilización.-  Se aplicará un fertilizante del tipo indicado en los planos o especificaciones especiales alrededor del hoyo de árboles, 
arbustos, enredaderas y plantas de cobertura individuales y sobre los lechos de siembra de arbustos.  La tasa de aplicación del fertilizante para las 
variedades de plantas usadas será indicada en los planos o especificaciones especiales.  El fertilizante será aplicado y cultivado en los 5 cm 
superiores del hoyo de la planta o lecho del arbusto, dentro de los 5 días siguientes a la siembra.  Si el Ingeniero lo ordena o autoriza, el fertilizante, 
en las cantidades adecuadas para cada tipo de planta, podrá ser mezclado con el suelo de relleno del hoyo.  El fertilizante será aplicado antes de 
proceder a colocar cobertura muerta en los hoyos de las plantas o lechos de arbustos; 
 
 
     7.9) Riego de Agua.-  Las plantas serán regadas con agua durante e inmediatamente después de la siembra y durante el período de 
establecimiento, a los intervalos que determine el Ingeniero.  El agua no deberá contener elementos tóxicos para la planta.  En cada riego de agua 
se saturará el suelo existente alrededor de la planta.  El riego de agua que ordene el Ingeniero durante el período de establecimiento de la planta, 
será medido y pagado por separado; 
 
 
     7.10) Retenidas y Estaqueo.-  Tan pronto como los árboles estén sembrados se les pondrán retenidas y estacas de apoyo de acuerdo con los 
detalles mostrados en los planos; 
 
     7.11) Envoltura.-  Solamente a los árboles de hojas caedizas se les pondrá envoltura.  Los troncos de árboles de 5 cm y más de calibre serán 
completamente envueltos con arpillera u otros materiales aprobados, comenzando en la base del árbol y extendiéndose hasta las primeras ramas.  
La envoltura será amarrada en la parte superior y en el pie y a intervalos de 60 cm.  La envoltura no será completada sino hasta que el Ingeniero la 
haya inspeccionado y aprobado, pero será completada dentro de las 24 horas siguientes a dicha inspección; 
 
 
     7.12) Rocío Anti-Desecante.-  En vez de envolver los árboles se podrá aplicar un rocío anti-desecante aprobado, si así lo ordena o autoriza el 
Ingeniero; 
 
     7.13) Poda.-  La poda de los árboles y demás plantas será efectuada antes o inmediatamente después de la siembra, de tal manera que se 
preserve el carácter natural de cada planta.  La poda deberá ser hecha por personal experimentado con equipo apropiado y de acuerdo con 
prácticas hortícolas aceptadas.  Los cortes de más de 19 mm de diámetro serán pintados con una sustancia aprobada para curar heridas de árboles; 
 
     7.14) Cobertura Muerta.-  Se suministrará material de cobertura muerta y se colocará en las áreas de los hoyos o comales formados alrededor 
de los árboles y arbustos individuales y sobre toda el área del lecho de arbustos, hasta la profundidad indicada en los planos.  En las plantas donde 
se coloque cobertura muerta hecha de picaduras de madera o aserrín, recibirán 4.7 Kg. de nitrógeno por metro cúbico de cobertura muerta, además 
del fertilizante comercial.  La cobertura muerta será colocada dentro de 24 horas después de la siembra; 
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     7.15) Restauración y Limpieza.-  Aquellas áreas engramadas existentes que hayan sido dañadas durante las operaciones de siembra, serán 
restauradas a sus condiciones originales por el Contratista de acuerdo con las indicaciones del Ingeniero y sin costo adicional para el Contratante.  
El Contratista eliminará, además, la basura, montones de desperdicios, recipientes y demás materiales extraños a la obra y dejará el Proyecto en 
condiciones aceptables; 
 
     7.16) Período de Establecimiento de las Plantas y Reposiciones.-  La aceptabilidad del material de siembra suministrado y plantado de 
conformidad con las especificaciones, será determinada al final del período de establecimiento, durante el cual el Contratista deberá emplear todos 
los medios posibles para preservar las plantas en una condición de crecimiento saludable.  El período de establecimiento de las plantas será una 
temporada agrícola completa.  Los cuidados durante el período de crecimiento podrán incluir riego con agua, cultivo, poda, reparación y ajuste de 
retenidas y estacas de apoyo y otros trabajos de la misma naturaleza que ordene el Ingeniero. 
 
Las plantas muertas o insatisfactorias serán prontamente removidas del Proyecto. 
 
El Ingeniero y el Contratista harán conjuntamente una inspección semifinal a fin de determinar la aceptabilidad de las plantas sembradas, 15 días 
antes de que termine la temporada agrícola anual.  Durante la siguiente temporada de siembra, se reemplazarán las plantas muertas y las 
insatisfactorias, por otras de la especie, cantidad y tamaño correspondientes que están vivas y sanas y que sean sembradas en la forma 
originalmente especificada.  Las variedades de plantas, propuestas como alternativas o sustitutas, podrán ser aceptadas, si lo aprueba el Ingeniero. 
 Se efectuará la inspección final del material sembrado, dentro de 15 días después de haber completado el reemplazo a que se refiere este párrafo. 
 
 
8.-  Sistemas de Irrigación para Engramados.- 
 
     8.1) Descripción.-  El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios, y la 
instalación de sistemas subterráneos de irrigación para engramados y otras plantas, en los lugares indicados en los planos u ordenados por el 
Ingeniero; 
 
     8.2) Trazado.-  El trazado del sistema de irrigación será el indicado en los planos. Se podrán hacer cambios en el trazado a fin de acomodarlo 
a las condiciones encontradas en el campo y obtener una plena y adecuada distribución del agua en el sistema.  Las medidas correctivas o mejoras 
sólo podrán ser introducidas con la orden o autorización del Ingeniero; 
 
     8.3) Excavación y Relleno.-  El Contratista excavará las zanjas para la tubería y hará las excavaciones necesarias para acondicionar las 
áreas en que quedarán ubicados los reguladores, bases, anclajes, válvulas, cajas de válvulas de compuerta, camisas protectoras de válvulas, 
sumideros para válvulas de drenaje y demás accesorios requeridos. 
 
A menos que los planos o las especificaciones especiales lo indiquen o requieran de otra manera, las tuberías serán instaladas a una profundidad 
no menor de 30 cm del nivel general del terreno.  Las excavaciones para los sumideros de válvulas de drenaje tendrán una plantilla no menor de 30 
x 30 cm y una profundidad mínima de 30 cm por debajo de la válvula. 
 
Los materiales excavados que no sean adecuados para rellenar, serán desechados de la manera que indique el Ingeniero. Se tendrá cuidado de 
evitar la mezcla de la tierra vegetal con tierra del subsuelo. 
 
Los fondos de las zanjas y demás excavaciones se ajustarán razonablemente a las rasantes requeridas y estarán libres de piedras sobresalientes, 
raíces y otros materiales que impidan obtener un soporte uniforme para las tuberías y demás obras que se asentarán en dichos fondos.  La 
fundación para tubería de plástico será de tierra o arena en una profundidad no menor de 5 cm debajo del tubo. 
 
El relleno deberá estar exento de material que, según lo determine el Ingeniero, pueda causar daños a las obras instaladas.  La parte superior del 
relleno será tierra vegetal con un espesor que corresponda al que se haya especificado para las áreas excavadas.  El relleno será colocado en 
capas que no excedan de 15 cm de espesor compacto y cada capa será debidamente apisonada y compactada. 
 
Los sumideros de drenaje que van debajo de las válvulas de drenaje, serán rellenados con roca o grava. 
 
El asentamiento de los rellenos que ocurra durante la ejecución de las obras del Proyecto, será corregido según se requiera. 
 
En aquellos lugares en que la tubería quede instalada debajo de cunetas, aceras, pavimentos y otras obras similares del Proyecto, que vayan a 
quedar en su mismo sitio, se evitará en todo lo posible que estas estructuras sean alteradas o dañadas, incluso instalando la tubería por el método 
de empuje con gatas, si es práctico.  Las estructuras de esta naturaleza que sean alteradas o dañadas serán reparadas o reemplazadas de una 
manera aprobada y a costas del Contratista; 
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     8.4) Instalación de Tubería, Válvulas y Accesorios.-  Los tubos y accesorios serán instalados de acuerdo con los reglamentos nacionales y 
el Código de los Maestros Fontaneros de los Estados Unidos.  Los accesorios para tubos serán estándar, diseñados para uso específico y 
seleccionados e instalados de tal manera que se minimicen las pérdidas por fricción en el flujo del agua. 
 
Las válvulas de compuerta de control y de drenaje deberán ser instaladas en cajas o camisas protectoras. 
 
El material de piedra o grava a ser usado como filtro, será colocado en los sumideros excavados que van debajo de las válvulas de drenaje y, 
también, en un ancho de 7.5 cm alrededor de la parte inferior de la cabeza y tubo de subida de las rociadoras automáticas rotatorias de disparo y 
hasta una profundidad de 15 cm por debajo de la parte media del cuerpo principal de estos últimos. 
 
Los tubos, válvulas y accesorios serán de los tamaños requeridos y quedarán instalados en los lugares indicados en los planos o donde indique el 
Ingeniero, en forma tal que drenen a través del menor número posible de válvulas de drenaje. 
 
Los tubos de subida hacia las cabezas de los rociadores y hacia las válvulas de acoplamiento rápido, serán de acero galvanizado o de bronce, 
cualquiera que sea la clase de tubos usados en las cañerías de abastecimiento del agua. 
 
Las instalaciones deberán ser inspeccionadas por el Ingeniero y deberán haber sido probadas por el Contratista y aprobadas por el Ingeniero, antes 
de ser cubiertas por el material de relleno; 
 

8.4.1) Tubos de Acero Galvanizado.-  La rosca de los tubos y de los accesorios de acero galvanizado será tallada con exactitud y 
los extremos de los tubos serán fresados y deberán estar exentos de rebabas y bordes ásperos.  Las conexiones de tubos serán selladas y 
lubricadas con compuestos aprobados para uso en tubería destinada a la conducción de agua potable; 
 

8.4.2) Tubos de Plástico.-  Los tubos y accesorios de plástico serán unidos por medio de cementantes, solventes, con excepción de 
las juntas roscadas, en que se usarán compuestos aprobados para juntas, del tipo de masilla anti-endurecedora.  Los cortes serán hechos en ángulo 
recto y nítidamente.  Cuando los tubos sean taponeados o sujetados por medio de abrazaderas, serán protegidos contra melladuras y rayaduras 
envolviéndolos con lona, liga u otros materiales apropiados. 
 
Los procedimientos para hacer las uniones con cementantes solventes serán los que recomiende el Fabricante de dichos compuestos.  Las uniones 
de los tubos no deberán ser sujetas a presión hidrostática durante las 24 horas siguientes a su hechura. 
 
Al hacer uniones con accesorios roscados se tendrá el cuidado de no ejercer esfuerzos sobre el material plástico y, en las conexiones de tubos o 
accesorios de acero, se harán primero las conexiones con el acero, haciendo uso de masilla para juntas de un tipo anti-endurecedor.  Las juntas 
roscadas serán apretadas a mano todo lo que se pueda y luego se les aplicará, más o menos, una vuelta más con una llave de cadena. 
 
En el tendido de tuberías de plástico, el tubo deberá quedar en contacto con el fondo de la zanja en toda su longitud y los tubos serán colocados 
alternadamente a partir de un extremo y otro de la zanja, a fin de prever la posible contracción en longitud causada por los cambios de temperatura.  
Al probar la hermeticidad de la tubería se cargarán los tubos con material de relleno colocado a la mitad de la distancia entre juntas, con el objeto de 
evitar el arqueo o latigazo por causa de la presión.  La tubería, válvulas y accesorios serán lavados con agua o soplados con aire a presión para 
quitarles la suciedad, el sedimento y otras materias extrañas que pudieran contener. 
 
Antes de proceder a cubrir la tubería con el material de relleno, se efectuará la prueba de hermeticidad de acuerdo con lo estipulado en el inciso 8.6 
(Lavado y Prueba de la Tubería) de este mismo Artículo y se hermetizará según se especifica allí. 
 
Cuando se vaya a cubrir la tubería con el relleno, se llevarán la tubería y los accesorios a la temperatura aproximada del agua que va a circular en 
ellos y se mantendrán a esa temperatura hasta que se haya completado el relleno; 
 

8.4.3) Válvulas, Cajas y Camisas de Protección.-  Las válvulas de llave serán instaladas a suficiente profundidad para que haya un 
claro entre la parte superior de la llave y la cubierta o tapa de la caja o camisa en que están colocadas, cuando la válvula esté en posición totalmente 
abierta y la cubierta o tapa esté cerrada. 
 
Las cajas y camisas que protegen las válvulas serán instaladas de manera que sus cubiertas o tapas queden al ras con el nivel del terreno 
adyacente.  Las camisas protectoras de válvulas operadas a mano, serán fijadas a la válvula o tubo con alambre de cobre de calibre 12 ó mayor o 
estarán provistas de bridas integrales que queden enterradas.  Normalmente, las cajas y camisas protectoras de válvulas se extenderán hasta la 
tubería de abastecimiento del agua. 
 
Las válvulas para control de tramos serán agrupadas según lo indiquen los planos y las instrucciones del Ingeniero.  En todos los puntos bajos de 
las tuberías se instalarán válvulas de drenaje o purga. 
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Las válvulas de acoplamiento rápido, colocadas en los extremos o cerca de los extremos de áreas sembradas, serán instaladas a 10 cm sobre la 
superficie final del lecho de sembrado. 
 
Las válvulas de interrupción accionadas al vacío serán instaladas según lo indiquen los planos o lo ordene el Ingeniero. 
 
     8.5) Rociadores.-  Las varias clases y tipos de rociadores serán instalados en los respectivos lugares indicados en los planos, pero se podrán 
introducir modificaciones por ajustes o cambios hechos en el sistema ordenados o aprobados por el Ingeniero.  Las cabezas de los rociadores, 
exceptuando las instaladas en los plantíos de arbustos, serán instaladas inicialmente a una elevación aproximada y, posteriormente, antes de la 
entrega de la obra, reajustadas a la rasante o elevación establecida por el Ingeniero.  Así mismo, exceptuando las cabezas de rociadores instaladas 
en plantíos de arbustos, las instaladas adyacentes a cunetas, andenes y pavimentos, quedarán separadas 10cm y al nivel de estas estructuras.  En 
zonas engramadas quedarán al nivel de la rasante final del engramado.  Las cabezas de rociadores en plantíos de arbustos quedarán instaladas en 
tubos de subida sobre la rasante final, a las alturas indicadas en los planos u ordenadas por el Ingeniero y a una distancia horizontal de 30 cm de 
cunetas, andenes y pavimentos; 
 
     8.6) Lavado y Prueba de la Tubería.-  Antes de instalar las cabezas de los rociadores y las válvulas, todo tubo que conecte con ellas deberá 
ser lavado concienzudamente o soplado con aire comprimido, para eliminar de su interior la suciedad y otros materiales extraños.  Los tubos, 
válvulas y accesorios, exceptuando los que conecten válvulas de control de tramos con las cabezas de los rociadores, serán probados en presencia 
del Ingeniero para garantizar su hermetismo al agua por tramos.  La prueba será hecha a la máxima presión obtenible para la operación de cada 
tramo del sistema, en un período de 8 horas.  Los tubos, accesorios, las uniones, las válvulas y demás elementos, deberán ser herméticos al agua 
durante las pruebas con las válvulas en las posiciones abierta y cerrada.  La filtración o defectos detectados serán reparados y remediados.  Los 
daños que sufrieron las obras o instalaciones existentes por causa de las pruebas, filtraciones y por las reparaciones en el sistema, serán corregidos 
por el Contratista a sus expensas; 
 
     8.7) Ajustes, Balanceo e Inspección Final del Sistema.-  A medida que tramos o unidades del sistema de irrigación se vayan completando, 
se irán ajustando y balanceando, a fin de proveer una cobertura uniforme y un servicio adecuado.  En caso de que no se obtenga una cobertura 
uniforme y un servicio adecuado con las boquillas u orificios  especificados o suministrados, el Contratista sustituirá dichos dispositivos por otros 
más grandes o más pequeños, según sea necesario, y ajustará en todo lo posible los flujos obtenidos en cada rociador.  El ajuste y balanceo de 
cada tramo o unidad del sistema serán efectuados a la presión normal del sistema y con las válvulas totalmente abiertas. 
 
Como requisito para la aceptación por parte del Ingeniero, durante la inspección final, el sistema de irrigación en su totalidad estará en excelentes 
condiciones de operación, proveerá una cobertura y servicio uniformes y efectivos a las áreas a ser irrigadas y un drenaje completo del sistema. 
 
915.06 Aceptación.-  El material a plantar (incluyendo plantas, fertilizante, cobertura muerta y tierra vegetal, y el equipo de riego), será 
evaluados visualmente y mediante certificados de calidad del Fabricante (Artículo-106.12). 
 
La plantación de árboles, arbustos, enredaderas, grama y otras plantas y coberturas, será evaluada visualmente y mediante mediciones y pruebas y 
de acuerdo con lo siguiente. 
 
Se hará una inspección del material plantado cerca de 15 días antes de que termine el período de establecimiento para identificar todas las plantas 
muertas o que estén muriéndose o enfermas para su remoción y reemplazo.  Durante la siguiente estación o período de siembra se removerá y 
reemplazará todas las plantas ya identificadas de acuerdo con esta sección.  Se hará una inspección final de todo el material sembrado, dentro de 
15 días después de completada la resiembra como base para la aceptación final. 
 
 

Método de Medición 
 
915.07 Las cantidades a pagar serán determinadas de acuerdo con lo dispuesto a continuación para cada uno de los conceptos de pago que 
figure en el Pliego de Licitación, completo y aceptado: 
 
     1.- Suministro, Transporte y Colocación de Tierra Vegetal.-  Se pagará el número de metros cúbicos de tierra vegetal colocado en obra y 
aceptado.  La tierra vegetal suministrada por el Contratista será medida en los vehículos de transporte en el sitio de la obra.  La tierra vegetal 
proveniente de montones o depósitos designados, será medida en su posición original. 
 
     2.- Preparación del Terreno.-  No será medida con fines de pago. 
 
 
     3.- Fertilizante y Piedra Caliza.-  Serán medidos en toneladas. 
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     4.- Cobertura Muerta (“Mulch”).-  La cobertura muerta será medida en “áreas” (100 metros cuadrados).  En la siembra de árboles, 
arbustos, enredaderas y plantas de cobertura no será pagado por separado. 
 
     5.- Engramado (Siembra por Medio de Semilla).-  La superficie sembrada será medida en “áreas” (100 metros cuadrados). 
 
     6.- Engramado (Siembra por Medio de Estolones).-  La superficie sembrada será medida en “áreas” (100 metros cuadrados). 
 
     7.- Engramado (Siembra por Medio de Cespedones).-  La superficie sembrada será medida en metros cuadrados. 
 
     8.- Arboles, Arbustos, Enredaderas y Plantas de Cobertura.-  La cantidad de plantas a ser pagada será el número de árboles, arbustos y 
enredaderas vivos de las clases y tamaños especificados, suministrados y sembrados de acuerdo con estas especificaciones.  Sólo plantas vivas 
que están en condiciones saludables cuando se efectúe la inspección final serán aceptadas. 
 
     9.- Sistema de Irrigación.-  Las cantidades de tubería a ser medidas para fines de pago serán el número de metros lineales de tubo de los 
varios tamaños suministrados, instalado y medido en el sistema. 
 
El número de válvulas a ser pagado será el número de cada clase (en cuanto al uso) y tamaño suministradas e instaladas, según lo especificado, y 
aceptadas.  Las cajas de válvulas, camisas protectoras, cubiertas, tapas, materiales de drenaje de roca o grava, alambrado, etc., requeridos en 
conexión con las válvulas y sus operaciones, de acuerdo con lo especificado, serán consideradas como subsidiarias de las válvulas y no serán 
medidas por separado. 
 
El número de cabezas rociadoras a ser pagado será el número de cada clase de cabeza rociadora suministrada e instalada. 
 

Base de Pago 
 
915.08 Las cantidades aceptadas, determinadas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida, para los conceptos de pago listados más adelante que figure en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver los Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
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El pago será efectuado de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
915(1) Suministro y Colocación de Tierra Vegetal 

 
Metro Cúbico 

 
915(2) Colocación de Tierra Vegetal 

 
Metro Cúbico 

 
915(3) Fertilizante, Grado  

 
Tonelada 

 
915(4) Piedra caliza para Usos Agrícolas 

 
Tonelada 

 
915(5) Cobertura Muerta (“Mulch”) 

 
Área (100 M2) 

 
915(6) Engramado (Sembrado por Medio de Semilla), Método 

Hidráulico. 

 
Area 

 
915(7) Engramado (Sembrado por Medio de Semilla), Método Seco. 

 
Area 

 
915(8) Engramado (Sembrado por Medio de Estolones) 

 
Area 

 
915(9) Siembra de _____________________________ 

(Nombre del Árbol, 
_____________, _________________. 

 Enredadera o Planta de Cobertura (Tamaño ) 

 
Cada Uno 

 
915(10) Tubo para Conducir Agua, _______ cm  de Diámetro Interno. 

 
Metro Lineal 

 
915(11) Tubo para Conducir Agua (De Acero o Plástico), 

___________cm de Diámetro Interno 

 
Metro Lineal 

 
915(12) Válvulas de Compuerta, _________cm 

 
Cada una 

 
915(13) Válvulas para Control de Tramos, _______cm 

 
Cada Una 

 
915(14) Válvulas de Acoplamiento Rápido para Mangueras, _____ cm. 

 
 Cada Una 

 
915(15) Válvulas Manuales para Drenaje, _______cm. 

 
 Cada Una 

 
915(16) Válvulas de Interrupción Accionadas al Vacío, ______cm. 

 
 Cada Una 
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Concepto de Pago (Continuación) 
 
Unidad de Medida 

 
915(17) Rociadores Rotatorios de Disparo. 

 
 Cada Uno 

 
915(18) Rociadores No Rotatorios de Disparo. 

 
 Cada Uno 

 
915(19) Rociadores para Arbustos. 

 
 Cada Uno 

 
915(20) Rociadores Estacionarios. 

 
 Cada Uno 

 
915(21) Agua para Siembra. 

 
 ML (Un Mil Litros) 

 
La aplicabilidad del nombre del concepto de pago al trabajo correspondiente será basada en el uso reconocido de tal nombre en la práctica de la 
construcción, de conformidad con lo indicado en los planos o en las especificaciones especiales. 
 
Para variedades de un mismo concepto de pago se agregarán dentro del paréntesis del número del concepto de pago un guión y un número o letra. 
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SECCIÓN 916.-  PROTECCIÓN DE TALUDES 
 

Descripción 
 
916.01 Este trabajo consistirá en la construcción de obras de protección de taludes contra la erosión, tales como zampeados, concreto 
embolsado, revestimientos de concreto y de suelo-cemento, geotextiles, geomallas de refuerzo, en conformidad sustancial con estas 
especificaciones, las especificaciones especiales, los detalles y dimensiones mostrados en los planos o indicados por el Ingeniero. 

Materiales 
 
916.02 Los materiales deberán cumplir con los requisitos estipulados en los siguientes artículos y secciones: 
 

Capa de Lecho......................................................................................................................................................... Artículo-1003.24H 
Bloques Celulares de Concreto................................................................................................................................ Artículo-1004.04 
Concreto....................................................................................................................................................................Sección-901 
Ladrillo de Concreto...................................................................................................................................................Artículo-1004.02 
Bloques de Concreto para Mampostería.................................................................................................................. Artículo-1004.03 
Mortero Colocado Neumáticamente..........................................................................................................................Sección-920 
Malla de Alambre Soldado........................................................................................................................................Artículo-1009.01 
Relleno de Juntas de Expansión.............................................................................................................................. Artículo-1005.01 
Mortero......................................................................................................................................................................Artículo-1005.02 
Geotextil Tipo IV........................................................................................................................................................Sección-925 
Geomalla para Refuerzo............................................................................................................................................Sección-927 
Piedra Bruta...............................................................................................................................................................Sección-608 
Zampeado..................................................................................................................................................................Sección-910 

 
916.03 Preparación de la Superficie de los Taludes.-  Se deberá realizar el trabajo de excavación y rellenado según la Sección-207.  La 
fundación, que incluye a todas las superficies sobre las cuales se van a colocar las obras de protección, será emparejada en tal forma que ningún 
punto de la superficie conformada quede arriba del plano del talud a revestir.  El material suave o esponjoso será removido hasta una profundidad 
mínima de 15 cm por debajo de la elevación de la fundación y el espacio resultante, rellenado con material selecto, arena o grava.  Las áreas de la 
fundación deberán ser muy bien compactadas con suficiente humedad para obtener una superficie firme y uniforme. 
 
En los casos en que sea necesario, se construirá en el pie del talud una zanja de apoyo para el revestimiento, con o sin muro de fundación, según lo 
indiquen los planos o lo órdene el Ingeniero. 
 
916.04 Métodos.-  Los varios métodos de protección de taludes, cumplirán con los siguientes requisitos generales: 
 
l.-  Zampeado (Seco o con Mortero).  Este método se ajustará a los requerimientos de la Sección-910 (Zampeado) de estas especificaciones. 
 
2.-  Concreto Embolsado.  Este método consiste en la colocación de bolsas de tela de yute, kenaf o plástico, rellenas de concreto plástico, sobre la 
superficie preparada de los taludes: 
 
 
     2.1) Bolsas.  Las bolsas serán de yute, kenaf o plástico de, por lo menos, 283.5 gramos por metro cuadrado y de un tamaño aproximado de 
50 x 90 cm medidos dentro de las costuras cuando la bolsa está colocada sobre una superficie plana.  Las bolsas llenarán los requisitos de la Norma 
AASHTO Ml82-60.  La capacidad de cada bolsa será de aproximadamente 0.04 m3.  Se podrán usar bolsas recuperadas que estén en buenas 
condiciones.  Las bolsas se llenarán con aproximadamente 0.03 m3 de concreto plástico, colocado suelto, y quedará en la parte de arriba un 
sobrante de bolsa para doblar.  El doblado será lo suficiente para retener el concreto en el momento de su colocación; 
 
     2.2) Concreto.  El concreto podrá ser hecho con agregado de banco, del cual por lo menos el 80% deberá pasar la malla de 50 mm.  No será 
necesario separar los agregados en tamaños primarios antes de dosificar.  El lavado sólo será requerido cuando haya que limpiar la porción que 
pasa la malla de 25 mm y es retenida en la Nº 4.  El Equivalente de Arena de la porción que pasa la malla Nº 4 no será menor de 50. 
 
Las proporciones serán de 1 parte de cemento, 4 de arena y 5 de grava, en volumen.  La cantidad de agua agregada será tal que se obtenga una 
consistencia quebradiza; 
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     2.3) Colocación.  Inmediatamente después de llenar las bolsas con el concreto, serán colocadas sobre la capa de lecho previamente 
colocada y compactada en el talud y ligeramente apelmazadas con los pies para hacerlas que se acomoden a la superficie subyacente y a las 
bolsas contiguas colocadas antes.  El espesor mínimo de las bolsas colocadas y apelmazadas será de 15 centímetros.  Las bolsas serán colocadas 
en hileras horizontales a partir del pie del talud.  En éste irá una doble hilera de bolsas en soga, alineadas dentro de una zanja de fundación que 
haya sido bien perfilada y acabada.  La segunda hilera será formada por una fila sencilla de bolsas colocadas a tizón.  La tercera hilera y siguientes 
estarán formadas con bolsas colocadas en soga o tizón, según lo muestren los planos, y en forma tal que las juntas queden alternadas (“Al 
tresbolillo”).  Se deberá eliminar toda suciedad o residuos que se acumulen sobre las bolsas ya colocadas antes de poner las hileras siguientes.  Las 
bolsas en soga serán colocadas de manera que los extremos doblados no queden adyacentes.  Las bolsas a tizón serán colocadas con el extremo 
doblado hacia el talud.  No se colocarán más de 4 hileras en cada bachada en que no se haya efectuado el fraguado inicial en la primera hilera de 
dicha bachada. 
 
Cuando, en opinión del Ingeniero, no vaya a haber apoyo o adherencia suficiente para el concreto, debido a demoras en la colocación de las hileras 
sucesivas de bolsas o a que el trabajo vaya a ser dificultado por tormentas, lodo o por cualquier otra causa, se excavará una zanja en el talud, a la 
orilla de la última hilera de bolsas ya colocadas y se rellenará con concreto fresco, antes de colocar la siguiente hilera de bolsas. 
 
Después de colocado el revestimiento, se le someterá al proceso de curado manteniéndolo húmedo por medio de aspersiones de agua durante un 
mínimo de 3 días. 
 
3.-  Revestimiento de Concreto.  Este trabajo consistirá en el revestimiento de los taludes preparados, con una capa de concreto: 
 
     3.1) Concreto.  El concreto a usar deberá tener, por lo menos, un contenido de cemento de 6.5 sacos por metro cúbico, si va a ser colocado 
por el método convencional; si se va a colocar mortero neumáticamente, el contenido será el indicado en la Sección-920. 
 
     3.2) Acero de Refuerzo.  Si el revestimiento va a ser reforzado, se aplicarán las disposiciones de la Sección-604. Se colocará una malla de 
alambre soldado a mitad del espesor de la capa de concreto. 
 
     3.3) Construcción.  Sobre la superficie preparada del talud se colocará y compactará la capa de lecho.  El concreto será colocado sobre la 
superficie del lecho, sobre la cual se esparcirá y apisonará hasta que quede bien consolidado y el mortero aflore a la superficie.  Si la pendiente del 
talud es muy fuerte como para permitir el uso de concreto suficientemente húmedo para que fluya el mortero hacia la superficie por medio del 
apisonado, se apisonará el concreto hasta que quede consolidado y luego se colocará encima una capa de mortero de 6 milímetros de espesor, 
como mínimo, la que será allanada inmediatamente.  El mortero estará hecho de 1 parte de cemento y 3 de agregado fino o arena, en volumen.  La 
superficie de mortero será considerada como parte del concreto. 
 
Después de codaleado el concreto hasta el espesor indicado en los planos, será allanado por medio de llanas de madera de no menos de 10 cm de 
ancho y no menos de 75 cm de largo.  Toda la superficie será luego escobeada con una escoba de empujar, de textura fina, hecha de pelo o cerdas, 
hasta producir una superficie uniforme.  El escobeado se efectuará cuando la superficie esté suficientemente fraguada para evitar un rayado 
profundo, arrastrando la escoba de arriba hacia abajo sobre el talud, dejando las marcas paralelas a los bordes del panel.  Si lo ordena el Ingeniero, 
se aplicará a la superficie un rocío fino de agua inmediatamente antes de escobearla.  Los bordes y juntas serán canteados con un radio de 6 mm 
antes de escobear. 
 
Se dejarán juntas de expansión transversales a intervalos de 6 metros.  Las juntas de expansión longitudinales quedarán ubicadas donde lo indiquen 
los planos, paralelamente al fondo del talud; las juntas verticales serán perpendiculares a las juntas longitudinales. 
 
Las juntas de expansión serán rellenadas con rellenador premoldeado de juntas de expansión de 12.5 mm. de espesor que cumpla con los 
requerimientos del Artículo-1005.01.  Las juntas frías no deberán ser rellenadas. 
 
El curado del concreto será efectuado de acuerdo con lo dispuesto en la Sección-602. 
 
La malla de alambre soldado (en caso de ser requerida en los planos) será corrida continuamente a través de las juntas.  Traslápense las corridas 
adyacentes no menos de 150 mm 
 
Los agujeros de drenaje serán construidos donde lo indiquen los planos y el material de relleno embolsado u otros tipos de filtros para drenes de 
muros, se ajustarán a lo prescrito en la Sección-922. 
 
Si el Contratista elige, en vez de construir el revestimiento de concreto, usar mortero aplicado neumáticamente, el trabajo se ajustará a los  
requisitos de la Sección-920. 
 
Al ser completada la protección del talud, se rellenará la zanja que se abrió en el pie con material excavado, el cual no requerirá compactación. 
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4.-  Suelo-Cemento plástico.  La preparación, colocación, curado y junteado del suelo-cemento, como revestimiento para protección de taludes, se 
ajustarán a lo estipulado en la Sección-913. 
 
5.-  Protección de Taludes con Ladrillos, Bloques de Mampostería o Piedra Bruta.-  Colóquense los ladrillos, bloques de mampostería o piedra 
bruta, comenzando en el pie del talud, sobre el lecho de fundación previamente colocado y compactado sobre el talud, con la cara hacia arriba y la 
dimensión más larga paralela al fondo del talud. 
 
Golpéese con mazo cada ladrillo, bloque de mampostería o piedra bruta para asentarlo firmemente en su lugar.  Aplíquese mortero sobre el lado 
expuesto en tales cantidades que cuando se coloque la pieza adyacente, colocada en su sitio a golpes de mazo, el mortero quede a 13 mm debajo 
de la superficie y no aflore a la superficie.  Háganse las juntas de ladrillos o de bloques para mampostería de 13 mm de ancho o menos y, las juntas 
de la piedra bruta, de 25 mm ó menos.  Límpiese toda mancha de mortero de la superficie. 
 
6.-  Protección de Taludes con Bloque Celular de Concreto.-  Colóquense los bloques comenzando en una zanja o contra un anclaje adecuado 
en el fondo del talud.  Colóquese cada bloque perpendicular al talud y acúnese firmemente contra los bloques adyacentes.  Corríjanse, rellenando 
con lechada, las juntas mal alineadas o en los quiebres por cambios de inclinación del talud.  No se deberán juntar los bloques individuales uno con 
otro por medio de lechada. 
 
Espárzase tierra vegetal en forma suelta sobre la superficie de protección del talud de bloques celulares, llenando parcialmente las aberturas.  Si las 
especificaciones especiales o los planos lo requieren, establézcase el tipo de cobertura vegetal especificado (grama, zacate, etc) de acuerdo con la 
Sección-915. 
 
7.-  Protección de Taludes con Geosintéticos.- 
 
     a) Geotextiles.-  Colóquese el geotextil de acuerdo con lo estipulado en la Sección-925. Entiérrense los extremos del geotextil a fin de 
anclarlo.  Sujétense con pasadores o pinchos las tiras de geotextil a intervalos de 1.50 m, para mantener los traslapes en su sitio hasta que el 
recubrimiento protector del talud haya sido colocado.  Repárese o reemplácese todo geotextil que se haya roto o punzado en el proceso 
constructivo.  Síganse las recomendaciones del Fabricante. 
 
     b) Geomallas de Refuerzo.-  Colóquese el tipo de geomalla especificada, de acuerdo con lo estipulado en la Sección-927. Síganse las 
recomendaciones de manejo e instalación del Fabricante. 
 
916.05 Aceptación.-  Los bloques celulares de concreto, ladrillos de concreto, bloques de concreto de mampostería, el material para el    
mortero y la malla de alambre soldado, serán evaluados visualmente y mediante certificados de calidad emitidos por el Fabricante (Artículo-106.12). 
 
El mortero será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  Véase el Cuadro 916-1 que muestra los requisitos de 
muestreo y ensaye. 
 
El material para capa de lecho será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes. 
 
Ver el Cuadro 916-1. 
 
La construcción de protecciones de taludes será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes. 
 
El geotextil y la geomalla serán evaluados bajo las Sección-925 y Sección-927, respectivamente. 
 
La excavación y rellenado serán evaluados bajo la Sección-207. 
 
El concreto será evaluado bajo la Sección-901. 
 
El suelo-cemento será evaluado bajo la Sección-913. 
 
El concreto colocado neumáticamente será evaluado bajo la Sección-920. 
 
La piedra bruta será evaluada bajo la Sección-608. 
 
La tierra vegetal y otras coberturas vegetales serán evaluadas bajo la Sección-915. 
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Método de Medición 

 
916.06 La cantidad a ser pagada será el número de metros cuadrados de superficie revestida, medida directamente sobre el talud, completos y 
aceptados.  En el caso de Zampeados, se podrán usar los métodos indicados en la Sección-910. 
 
El espesor de la unidad de medida será el teórico indicado en los planos.  No se reconocerá compensación adicional por espesores adicionales 
colocados para compensar niveles bajos de la fundación. 
 

Base para el Pago 
 
916.07 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
No será reconocido pago adicional por la excavación que fuera necesaria para preparar y perfilar la superficie del talud, excepto en el caso de 
Zampeados, en los que se aplicará lo dispuesto en la Sección-910. 
 
Se considerarán como incluidos en el precio unitario la preparación y perfilado de la superficie del talud (incluyendo la capa de lecho), la 
construcción de agujeros de drenaje, de los filtros para muros, el suministro y colocación de juntas de expansión, el acero de refuerzo, el relleno de 
estructuras, las bolsas y todo otro material o accesorio necesario. 
 
El pago de obras auxiliares como la excavación de la zanja en el pie u otras partes del talud, la construcción de muros de apoyo (de mampostería o 
concreto) y de dentellones de concreto en la superficie de fundación, será hecho según lo estipulen las secciones de estas especificaciones 
correspondientes a esas obras. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será hecho de acuerdo a los siguientes conceptos y unidades: 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
916(1) Protección de Taludes (Concreto Embolsado) 

 
Metro Cuadrado 

 
916(2) Protección de Taludes (Revestimiento de Concreto) 

 
Metro Cuadrado 

 
916(3) Protección de Taludes (Suelo-Cemento Plástico) 

 
Metro Cuadrado 

 
916(4) Protección de Taludes (Ladrillo) 

 
Metro Cuadrado 

 
916(5) Protección de Taludes (Bloque de Mampostería). 

 
Metro Cuadrado 

 
916(6) Protección de Taludes (Piedra Bruta). 

 
Metro Cuadrado 

 
916(7) Protección de Taludes (Bloque Celular de Concreto). 

 
Metro Cuadrado 

 
916(8) Protección de Taludes con Geotextil. 

 
Metro Cuadrado 

 
916(9) Refuerzo de Taludes con Geomalla. 

 
Metro Cuadrado 

 
La protección de taludes por medio de Zampeado será pagada de acuerdo con la Sección-910. 

474 



 
Sección 916                                                                                                                                                                     Protección de Taludes 

475 

 
 



Sección 917                                                                                                                                                                          Muros Encribados  
 

 477

SECCIÓN 917.- MUROS ENCRIBADOS 
 

Descripción 
 
917.01 Este trabajo consiste en la construcción de muros de retención encribados o encofrados de concreto, metal o madera, de acuerdo con las 
línea, niveles, dimensiones y lugares mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
 

Materiales 
 
917.02 Los materiales se ajustarán a lo estipulado en los siguientes artículos y secciones: 
 

Capa de Lecho............................................................................................................................................................ Artículo-1003.24H 
Concreto.......................................................................................................................................................................Sección-901 
Relleno para Muros Encribados...................................................................................................................................Artículo-1003.24K 
Herraje para Estructuras de Madera........................................................................................................................... Artículo-1016.02 
Muros Encribados del Tipo de Cofre de Meta............................................................................................................. Artículo-1020.03 
Unidades Prefabricadas de Concreto.......................................................................................................................... Artículo-1012.06 
Acero de Refuerzo........................................................................................................................................................Artículo-1009.01 
Relleno Estructural........................................................................................................................................................Artículo-1003.20 
Madera Estructural de Construcción y Aserrada Tratad.............................................................................................. Artículo-1016.03 

 
Requisitos para la Construcción 

 
917.03 Generalidades.-  El Contratista hará el levantamiento topográfico para verificar los límites de la instalación del muro y someterá a la 
aprobación del Ingeniero los planos de instalación.  El trabajo de excavación y relleno, según la Sección-207.  Cuando el muro es asentado sobre 
una fundación de roca, colóquese una capa de lecho de 200 mm de espesor debajo de los elementos de la base del muro. 
 
917.04 Ensamblaje.-  El Contratista deberá suministrar todos los pernos, tuercas y herraje necesarios para el completo ensamblaje de las 
unidades en un muro continuo de unidades de concreto.  Ensámblese el muro encribado de acuerdo con las instrucciones del Fabricante.  En las 
curvas, obténgase la curvatura apropiada para el paramento mediante el uso de largueros más cortos en los paneles de la cara frontal o la parte 
trasera.  Constrúyase el muro con una tolerancia de 25 mm en 3 metros de desviación con respecto a las líneas y elevaciones mostradas en los 
planos. 
 
     (a) Muro Encribado de Concreto.-  Quítense y reemplácense todos aquellos miembros de concreto que estén agrietados o dañados. 
 
     (b) Muro Encribado de Metal.-  Apriétense los pernos para los muros encribados metálicos a, por lo menos, 34 N-m. 
 
     (c) Muros Encribados de Madera (“Chiqueros”).-  Constrúyanse los muros encribados de madera de acuerdo con la Sección-607. 
 
917.05 Rellenado.- Los muros encribados deberán ser rellenados con relleno especial para muros encribados, según el Artículo-1003.24k.  
Rellénese la parte trasera de los muros encribados con relleno estructural, según el Artículo-1003.20. Manténgase al mismo nivel el relleno dentro y 
detrás del cofre durante el proceso de rellenado.  Compáctese cada capa de acuerdo con lo dispuesto en la Sección-207, excepto que se deberá 
usar un compactador mecánico o vibratorio de peso liviano aceptable dentro de un metro de la cara del muro encribado. 
 
917.06 Aceptación.-  El material para el muro encribado será evaluado visualmente y mediante certificados de calidad emitidos por el  
Fabricante (Artículo-106.12).  Se exigirá una certificación de producción para cada embarque de lo siguiente: 
 
     (a) Muros encribados del tipo de cofre de metal. 
     (b) Unidades de concreto prefabricadas. 
     (c) Acero de refuerzo. 
     (d) Madera de Construcción y Aserrada Tratada. 
 
La construcción de muros de retención encribados de concreto, metal o madera será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes 
(Artículo-106.12). 
 
La excavación estructural y los materiales para rellenar muros encribados, relleno estructural y de capa de lecho, serán evaluados bajo la Sección-
207.  El Cuadro 207-1 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensaye. 
 
El concreto será evaluado bajo la Sección-901. 
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Los muros encribados de madera serán evaluados bajo la Sección-607. 
 

Método de Medición 
 
917.07 Mídanse los muros encribados en metros cuadrados de paramento frontal del muro. 
 
Mídase en metro cúbicos el material de relleno para muros encribados colocado dentro de los cofres. 
 
Mídase el relleno de fundación según la Sección-207. 
 

Base para el Pago 
 
917.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Conceptos de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
917(1) Muro de Retención Encribado de Concreto Reforzado. 

 
 Metro Cuadrado 

 
917(2) Muro de Retención de Cofre Metálico. 

 
 Metro Cuadrado 

 
917(3) Muro de Retención Encribado de Madera. 

 
 Metro Cuadrado 

 
917(4) Relleno de Muros Encribados. 

 
 Metro Cúbico 
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SECCIÓN 918.-  GAVIONES Y COLCHONES DE REVESTIMIENTO 
 

Descripción 
 
918.01 Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de roca, jaulas de malla de alambre y accesorios, en lugares determinados del 
Proyecto, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad razonable con las líneas, niveles, dimensiones y detalles mostrados en los 
planos u ordenados por el Ingeniero. 
 
918.02 Definición.- Se da el nombre de GAVIONES a canastas de malla de alambre de dimensiones variadas, rellenadas con pedazos de roca, 
que se usan para proteger cauces, taludes y terraplenes contra la erosión. 
 

Materiales 
 
918.03 Los materiales se ajustarán a siguientes artículos y secciones: 
 

Material de Relleno.......................................................................................................................................................... Artículo-1003.24K 
Material para Gaviones y Colchones de Revestimiento................................................................................................ Artículo-1020.02 
Roca para Gaviones y Colchones de Revestimiento.................................................................................................... Artículo-1020.02 
Geotextil de Tipo IV........................................................................................................................................................Sección-1018 
Geomallas Sintéticas.................................................................................................................................................... Sección-1019 
Relleno Estructura..........................................................................................................................................................Artículo-1003.20 

 
918.04 Generalidades.- El Contratista hará el levantamiento topográfico y verificará los límites de la instalación del muro y someterá a la 
aprobación del Ingeniero los dibujos de instalación de acuerdo con el Artículo-106.02.  A continuación realizará los trabajos de excavación y relleno 
estructurales de acuerdo con la Sección-207. 
 
918.05 Ensamble de la Canasta.- El Contratista tendrá el cuidado de no dañar el revestimiento de los alambres durante el ensamble de la 
canasta, la erección estructural, rellenado de las celdas o en el rellenado o terraplenado de la estructura.  Hay que rotar los paneles de la canasta en 
su posición y unir las orillas verticales con sujetadores de acuerdo con el Artículo 918.06; se podrán usar sujetadores temporales para el ensamble 
de la canasta, si son sustituidos durante la erección de la estructura con sujetadores permanentes, de acuerdo con el Artículo 918.06. 
 
Luego, se rotan los diafragmas en su posición y se unen las orillas verticales de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 918.06. 
 
918.06 Erección de la Estructura.- El Contratista colocará las canastas vacías de los gaviones sobre la fundación e interconectará las canastas 
adyacentes a lo largo de los bordes superiores y verticales mediante sujetadores permanentes. 
 
Cuando se usa alambre en lazos, envuélvase el alambre con lazos sencillos y dobles alternados en aberturas de malla de por medio y separados no 
más de 15 cm entre sí.  Si se usan amarradores en espiral, dóblense las orillas para asegurar los amarradores en su lugar.  Cuando se usen 
sujetadores alternos, hay que espaciarlos, en cada abertura de malla, separados no más de 15 cm entre sí. 
 
De la misma manera, se deberá interconectar cada capa vertical de canastas con la capa subyacente de canastas a lo largo del frente, parte trasera 
y los lados.  Saltear las juntas verticales entre canastas de filas y capas adyacentes, por lo menos, en una longitud de celda. 
 
918.07 Rellenado de las Celdas.- El Contratista eliminará todas las torceduras y dobladuras que hayan en la malla de alambre y alineará 
debidamente todas las canastas.  La roca será colocada cuidadosamente en las celdas de las canastas para prevenir el abombado de las canastas 
y minimizar la formación de huecos en el relleno de roca.  Durante tal operación se deberá mantener el alineamiento de las canastas. 
 
Se colocarán alambres internos de conexión en cada celda de canasta exterior no restringida mayor de 30 cm de altura.  Esto se aplica también a 
las celdas de canastas interiores dejadas temporalmente sin restricción.  Los alambres internos de conexión se van colocando a medida que 
progresa la colocación de la roca. 
 
Se debe llenar la celda en cualquier fila o capa de manera que ninguna celda sea llenada en más de 30 cm por encima de la celda adyacente.  Se 
repite este proceso hasta que la canasta está llena completamente y la tapa descansa sobre la capa de roca final. 
 
A continuación, se amarran las tapas de los lados extremos y diafragmas de acuerdo con el Artículo 918.06.  Las superficies expuestas de las 
canastas deberán quedar lisas y nítidas, sin filos agudos de roca proyectados hacia afuera de la malla de alambre. 
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918.08 Rellenado de la Estructura.- Se deberá colocar un geotextil sobre la parte trasera de la estructura del gavión.  Conjuntamente con la 
operación de rellenado de las celdas, se deberá rellenar el área trasera de la estructura del gavión, con relleno estructural de acuerdo con la  
Sección-207.10.  Cada capa será compactada de acuerdo con la Sección-207.11, excepto que se deberá usar un compactador mecánico liviano o 
un compactador vibratorio dentro de la faja de un metro cercana a la estructura del gavión. 
 
918.09 Colchón de Revestimiento.- Se colocará un geotextil de acuerdo con la Sección-925, sobre la superficie preparada.  Luego se 
construye el colchón de revestimiento de acuerdo con los Artículos 918.05 a 918.07.  Se ancla el colchón en su lugar.   Se coloca un geotextil contra 
los bordes verticales del colchón y se coloca el relleno sobre el geotextil usando material de relleno corriente u otro material aprobado.  Se deberá 
rebasar los colchones de revestimiento en 3 ó 5 centímetros. 
 
918.10 Aceptación.- El material para estructuras de gaviones y colchones de revestimiento será evaluado visualmente y mediante certificados 
de calidad y manufactura expedidos por los Fabricantes (Artículo-106.12). 
 
La construcción de estructuras de gaviones y colchones de revestimiento será evaluada visualmente y a través de mediciones y pruebas de 
laboratorio (Artículo-106.12). 
 
El Ingeniero evaluará el trabajo de levantamientos topográficos realizados por el Contratista mediante operaciones de campo. 
 
Los geotextiles serán evaluados bajo la Sección-925. 
 
La excavación estructural, el relleno estructural y el material de relleno serán evaluados bajo la Sección-207.  El Cuadro 207-1 da los mínimos para 
el muestreo y ensayes. 
 

Método de Medición 
 
918.11 Los gaviones serán medidos en metros cuadrados de cara frontal de muro o por metro cúbico de la estructura. 
 
Los colchones de revestimiento serán medidos en metros cuadrados. 
 
El relleno de fundación será medido según la Sección-207. 
 

Base para el Pago 
 
918.12 Las cantidades aceptadas, medidas según lo prescrito en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de 
medida para los conceptos de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por 
el trabajo prescrito en esta sección, incluyendo la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos para completarlo satisfactoriamente. 
 
Ver Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán hechos bajo los siguientes conceptos de pago: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
918(1) Gaviones, galvanizados o revestidos con aluminio. 

 
 Metro Cuadrado 

 
918(2) Gaviones, revestidos con PVC. 

 
 Metro Cuadrado 

 
918(3) Gaviones, galvanizados o revestidos con aluminio. 

 
 Metro Cúbico 

 
918(4) Gaviones, revestidos con PVC. 

 
 Metro Cúbico 

 
918(5) Colchones de Revestimiento, galvanizados o revestidos con 

aluminio. 

 
 Metro Cuadrado 

 
918(6) Colchones de Revestimiento, revestido con PVC. 

 
 Metro Cuadrado 
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SECCIÓN 919.-  ENRASE O REUBICACION DE POZOS DE VISITA, TRAGANTES, 
CAJAS DE REGISTRO, TAPAS Y PARRILLAS 

 
Descripción 

 
919.01 Este trabajo consistirá en levantar o bajar las tapas, con parrillas o sin ellas, de pozos de visita, tragantes, sumideros o cajas de registro 
existentes y la remoción, enrase, y reconexión de pozos de visita, tragantes, sumideros o cajas de registro existentes a las elevaciones, rasantes y 
lugares designados. 
 

Materiales 
 
919.02 Los materiales a usar en estos trabajos deberán cumplir con las especificaciones correspondientes de la División III . 
 

Requisitos para la Construcción 
 
919.03 Generalidades.-  En general, los procedimientos constructivos llenarán los requisitos de la Sección-703 . 
 
Si las cabezas, tapas o parrillas de los pozos de visita, tragantes o sumideros existentes son levantadas, bajadas o movidas en elevación sin mover 
la estructura básica, se considerarán como enrasadas.  Los pozos de visita, tragantes o sumideros que sean removidos y reconstruidos en otros 
lugares, serán considerados como reubicados. 
 
919.04 Aceptación.-  El enrase o reubicación de pozos de visita, tragantes, cajas de registro, tapas y parrillas será evaluado visualmente. 
 

Método de Medición 
 
919.05 Las cabezas, las tapas (con parrillas o sin ellas) o parrillas enrasadas serán medidas por unidad.  La reubicación de pozos de visita, 
tragantes, sumideros o cajas de registro reubicadas serán medidas por unidad.  A los pozos de visita se les aplicarán las estipulaciones del    
Artículo-703.05. 
 

Base para el Pago 
 
919.06 Las cantidades aceptadas de cabezas, tapas o parrillas enrasadas, así como las de pozos de visita, tragantes, sumideros o cajas de 
registro reubicados, serán pagados al precio de Contrato para cada uno, completamente colocado y aceptado.  La profundidad adicional de pozos 
de visita será compensada como se estipula en el Artículo-703.05. Tales pagos serán compensación total por los trabajos de demolición, total o 
parcial de las estructuras existentes, la excavación, rellenos, construcción de nuevas estructuras, suministro e instalación de piezas metálicas, 
conexiones, peldaños para las escaleras y demás detalles que indiquen los planos y por hacer las conexiones de tubería necesarias 
independientemente del esviaje, y por todo el material y moldes y la eliminación de material sobrante. 
 
Ver Artículos-106.03 y Artículo-110.04. 
 
 
 
El pago se hará bajo los siguientes conceptos de pago: 
 

 
Unidad de Medida 

 
Concepto de Pago 

 
919(1) Reubicación de Pozos de Visita 

 
Cada Uno 

 
919(2) Enrase de Tapas de P.V. 

 
Cada Una 

 
919(3) Reubicación de Tragantes 

 
Cada Uno 

 
919(4) Enrase de Parrillas de Tragantes 

 
Cada Una 

 
919(5) Reubicación de Cajas de Registro 

 
Cada Una 

 
919(6) Enrase de Tapas de Cajas de Registro 

 
Cada Una 
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SECCIÓN 920.-  MORTERO COLOCADO NEUMÁTICAMENTE 
 

Descripción 
 
920.01 Este trabajo consistirá en revestir zanjas, canales y taludes, y en construir secciones alabeadas y otras obras similares, con mortero 
colocado neumáticamente, según los detalles y dimensiones mostrados en los planos y según lo establecido en estas especificaciones o en 
especificaciones especiales. 
 
El mortero colocado neumáticamente consistirá en agregados finos y cemento Portland mezclados en seco, aplicados, neumáticamente por medio 
de un mecanismo adecuado, a los cuales se les agrega agua inmediatamente antes de su expulsión de la boquilla, o en mortero premezclado por 
métodos mecánicos y colocado neumáticamente por medio de una boquilla, en la fundación preparada. 
 
920.02    Materiales.- Los materiales se deberán ajustar a las condiciones de los siguientes artículos: 
 

Cemento Pórtland........................................................................................................................................................... Artículo-1001.01 
Agregado Fino.................................................................................................................................................................Artículo-1003.01 
Agua............................................................................................................................................................................... Artículo-1012.01 

 
Requisitos de Construcción 

 
920.03 La mezcla seca consistirá en una parte de cemento Portland y no más de 4 l/2 partes de agregado fino mezclados totalmente en estado 
seco antes de cargarlos en la máquina.  La medición se puede hacer por volumen o por peso.  El agregado fino no deberá tener más del 6 por ciento 
de humedad por peso. 
 
El mortero premezclado tendrá, por lo menos, 362 kilogramos de cemento Portland por metro cúbico, agregado fino y agua.  Se puede sustituir un 
máximo de 30 por ciento de gravilla por agregado fino.  El tamaño máximo de la gravilla será tal que el 100 por ciento pase la malla de 12.5 mm y, 
por lo menos, el 90 porciento pase la malla de 9.5 milímetros. 
 
Se pueden usar aditivos con el mortero premezclado como se especifica en la Sección-602. 
 
Cuando se establezca en los planos o en especificaciones especiales el mortero colocado neumáticamente se coloreará mezclándole un óxido 
mineral sintético, bien molido, fabricado específicamente para colorear concreto.  El agente colorante se mezclará uniforme y homogéneamente con 
el mortero a ser colocado neumáticamente.  El color del mortero terminado, después de curado y secado al aire, deberá ajustarse al color N 30450 
del “Standard Federal” No. 595, o a cualquier otro color especificado en especificaciones especiales o indicado en los planos. 
 
El refuerzo, si se requiere, deberá cumplir con las condiciones de la Sección-604. 
 
920.04 Preparación de la Fundación.-  El área de las fundaciones que recibirá el mortero colocado neumáticamente, se nivelará antes de que 
se aplique el mortero y ningún punto del talud nivelado estará sobre el plano de talud mostrado en los planos o indicado por el Ingeniero. 
 
Antes de colocar el mortero, las áreas de fundación se compactarán completamente con suficiente humedad para proporcionar una base firme e 
impedir la absorción de agua del mortero, pero no deberán contener agua superficial libre. 
 
Cuando se muestre en los planos, se proveerán juntas, guías laterales y franjas de control para apoyo o emparejado.  Se usarán alambres de 
calibración donde sean necesarios para establecer espesores, planos superficiales y líneas de acabado. 
 
920.05 Transporte y Colocación.-  El transporte del mortero premezclado cumplirá los requisitos de la Sección-602. 
 
La colocación del mortero premezclado se limitará a coladas de 2.5 metros, medidas a lo largo de los taludes, y se colocarán alambres de 
calibración en centros de aproximadamente 2 metros. 
 
La boquilla se dirigirá de tal manera que resulte un rebote mínimo del mortero. 
 
La velocidad del material al salir de la boquilla se mantendrá uniforme y a una razón determinada por las condiciones dadas de la obra. 
 
Se mantendrá una presión constante no menor de 313 KPa en la máquina colocadora, con una manguera cuya longitud sea de 30 metros o menos, 
y se incrementará la presión, por lo menos, 196 KPa por cada 15 metros adicionales de manguera o fracción de los mismos. 
 
El agua usada para hidratación en la boquilla, se mantendrá a una presión uniforme, que será por lo menos,  98 KPa mayor que la presión de aire en 
la máquina. 
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Los materiales que se hayan mezclado durante más de 45 minutos y no se hayan incorporado a la obra, no serán usados, a menos que el Ingeniero 
permita lo contrario. 
 
 
920.06 Rebote.-  El material de rebote que este limpio y libre de materiales extraños, se podrá volver a usar como agregado fino en cantidades 
que no excedan del 20 por ciento del total de agregados finos requeridos. 
 
920.07 Acabado.-  Después de que el mortero haya sido colocado lo más aproximadamente posible al espesor requerido, se chequeará la 
superficie con un enrasador, y cualquier punto bajo o depresión se corregirá al nivel adecuado, colocando mortero adicional, de manera que la 
superficie terminada quede razonablemente lisa y uniforme para el tipo de obra involucrada. 
 
Las áreas flojas de mortero colocado neumáticamente se removerán y repondrán por cuenta del Contratista. 
 
El mortero colocado neumáticamente se curará como se indica en el Artículo-602.12. 
 
Si se añade un agente colorante y el Contratista escoge usar compuesto de curado para curar el mortero colocado neumáticamente, el compuesto 
de curado será del tipo claro o traslúcido que se ajuste a las especificaciones de la AASHTO M 148, Tipo I, con la excepción de que la pérdida de 
agua en la prueba de retención de agua no excederá de 0.040 gramos por centímetro cuadrado de superficie.  El compuesto de curado contendrá un 
tinte efímero y se aplicará a la superficie expuesta uniformemente a razón de 0.27 litros por metro cuadrado de área. 
 
920.08 Aceptación.-  Los materiales del mortero (agregado, cemento, agua y aditivos) serán evaluados visualmente y mediante certificados de 
calidad y pruebas de laboratorio. 
 
La aplicación del mortero será evaluada visualmente y mediante mediciones. 
 
 

Método de Medición 
 
920.09 Las cantidades de mortero colocado neumáticamente, se medirán por metro cúbico, calculados a partir de las medidas tomadas a lo largo 
del talud de las áreas reales colocadas y del espesor teórico mostrado en los planos.  No habrá compensación adicional por el motero adicional 
colocado debido a fundaciones bajas. 
 
La compensación total por el material de relleno de las juntas y drenes, incluyendo el material de relleno permeable empacado, si se requiere en los 
planos, se considerará incluida en el concepto de mortero colocado neumáticamente y no se hará ninguna medición ni pago separado por tal trabajo. 
 
 

Base para el Pago 
 
920.10 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estiplado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo el concepto de pago siguiente: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
920(1) Mortero Colocado Neumáticamente. 

 
 Metro Cúbico 
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SECCIÓN 921.- SISTEMAS TELEFÓNICOS 
 

Descripción 
 
921.01 Este trabajo consistirá en la instalación de nuevas líneas telefónicas y/o la reubicación de sistemas telefónicos existentes, de acuerdo a 
los diseños, dimensiones, alineamientos y niveles en los lugares mostrados en los planos o designados por el Ingeniero, ajustándose a estas 
especificaciones, a las CEC y a las normas y disposiciones de ENITEL. 
 
921.02 Generalidades.-  El Contratista se deberá ajustar a lo establecido en el Artículo-803.04 en lo que sea aplicable. 
 
921.03 Ductos y Tuberías.-  Los requisitos de ésta especificación serán los mismos especificados para ductos de instalaciones semafóricas del 
Artículo-803.05 en lo que sea aplicable o según lo indique el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
921.04 Todos los materiales, equipos y accesorios, deberán cumplir los requisitos de calidad, tamaño y dimensiones establecidos por ENITEL. 
 
921.05 Cable de Distribución Telefónico.-  Los tamaños de los cables, Calibre AWG, serán los siguientes: 
 

 
Calibre AWG 

 
Tamaño en milímetros 

 
Peso Aproximado Kgs/Km. 

 
No. 19 

 
0.90 

 
5.68 

 
22 

 
0.64 

 
2.84 

 
24 

 
0.50 

 
1.85 

 
El cable será del número de pares especificado en los planos o especificaciones especiales y deberá venir forrado con polietileno o coraza blindada, 
protegido el núcleo con relleno contra la penetración del agua, para resistir sin rotura o daño la manipulación durante la colocación, deberá estar 
protegido contra daños causados por roedores, resistente a la corrosión y contar con protección mecánica y eléctrica.  Deberá ser un cable de 
utilidad en áreas rurales, donde el mantenimiento es difícil, costoso y la presurización con gas es antieconómica. 
 
El cable deberá poder ser usado enterrado en zanjas, colocado directamente en el fondo o en un lecho de cimentación de la zanja, o bien, colocado 
en tubería. 
 
Los conductores del cable serán de cobre sólido recocido, que llenen los requisitos de la norma ASTM B-3.  Los conductores serán de una sola 
pieza, evitando las juntas en fábrica.  Si fuese necesaria una junta, ésta deberá efectuarse a tope, soldando la junta con un soldador de aleación de 
plata o usando cualquier técnica de soldadura eléctrica o soldadura en frío.  La junta terminada no contendrá protuberancias o salientes y deberá ser 
aislada para llenar los requisitos de resistencia dieléctrica.  La resistencia a la tensión de una sección de conductor con una junta hecha en fábrica, 
será, al menos, el 90 por ciento de una sección adyacente de conductor sin junta. 
 
Cada conductor deberá ser aislado con un aislante de dos capas, de un espesor tal que el cable completo llene los requisitos eléctricos de estas 
especificaciones; la capa interior del aislamiento será de espuma de polipropileno sin pigmento y la capa exterior será un revestimiento de polietileno 
o polipropileno de densidad media.  El aislamiento de los conductores cumplirá con los siguientes ensayes: 
 
     1.- La  mínima resistencia a la tensión será de 13.7 MPa.  La elongación última mínima será de 400 por ciento.  El aislamiento removido del 
conductor se ensayará conforme a ASTM D-470 y D-638, a una temperatura de 20ºC + lºC, y una velocidad de deformación de 5.0 + 0.5 centímetros 
por minuto. 
 
     2.- El ensaye de encogimiento se hará sobre un espécimen de 15 centímetros cortado del centro de una muestra de un metro; el espécimen 
se colocará en un horno de circulación por convección de aire, a una temperatura de 100 + lºC, por un período de 24 horas, y después, será secado 
a temperatura ambiente.  El máximo encogimiento será de 3.2 milímetros. 
 
     3.- El ensaye de doblado en frío se hará con una muestra que permanecerá a una temperatura de - 55º + lºC por un período de al menos 1 
hora; la muestra, a continuación, a la misma temperatura, será enrollada con cinco vueltas alrededor de un mandril de un diámetro de 3 veces el 
diámetro del conductor aislado, a una velocidad de seis (6) vueltas por minuto.  El resultado del ensaye no mostrará ninguna falla de la muestra. 
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Los conductores se identificarán por medio de un código de 10 colores de acuerdo al siguiente Cuadro: 

 
 

 
Color del Aislamiento 

 
Par No. 

 
Conductor de Anillo 

 
Conductor de Extremo 

 
1 

 
Azul 

 
Blanco 

 
2 

 
Naranja 

 
“ 

 
3 

 
Verde 

 
“ 

 
4 

 
Café 

 
“ 

 
5 

 
Pizarra 

 
“ 

 
6 

 
Azul 

 
Rojo 

 
7 

 
Naranja 

 
“ 

 
8 

 
Verde 

 
“ 

 
9 

 
Café 

 
“ 

 
10 

 
Pizarra 

 
“ 

 
11 

 
Azul 

 
Negro 

 
12 

 
Naranja 

 
“ 

 
13 

 
Verde 

 
“ 

 
14 

 
Café 

 
“ 

 
15 

 
Pizarra 

 
“ 

 
16 

 
Azul 

 
Amarillo 

 
17 

 
Naranja 

 
“ 

 
18 

 
Verde 

 
“ 

 
19 

 
Café 

 
“ 

 
20 

 
Pizarra 

 
“ 

 
21 

 
Azul 

 
Violeta 

 
22 

 
Naranja 

 
“ 

 
23 

 
Verde 

 
“ 

 
24 

 
Café 

 
“ 

 
25 

 
Pizarra 

 
“ 

 
Los conductores aislados se entorcharán para formar los pares.  Los cables estarán constituidos por pares hasta un número de 25 para formar 
unidades sencillas, identificando cada par según el código de colores.  Los cables de más de 25 pares serán formados agrupando las unidades 
anteriores, identificadas con colores, usando la misma secuencia de colores anteriormente indicada. 
 
El núcleo del cable será rellenado con un compuesto resistente al agua, no tóxico, como parafina hidrocarbonada u otro material aprobado, que llene 
los requisitos eléctricos y ensayes de estanqueidad descritos adelante, que no escurra a través de los cables a temperaturas de 70ºC, que tengan 
una resistividad volumétrica mínima de 1012 Ohmios-cm., medida de conformidad con ASTM D-176, y una constante dieléctrica máxima de 2.3 a 1 
Khz. y 10 Khz, medida de conformidad con ASTM D-176.  El núcleo del cable será revestido con una cinta aisladora que asegurará las propiedades 
térmicas y dieléctricas, para una protección adecuada del cable. 
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El núcleo del cable será cubierto con una cinta adhesiva de aluminio, de un espesor nominal de 0.2 milímetros, cubierta en ambas caras con un 
baño de polielefina de 0.06 milímetros de espesor.  Sobre la cinta adhesiva de aluminio se colocará un revestimiento o forro de polietileno que se 
adherirá a la cinta adhesiva de aluminio. 
 
El forro de polietileno consistirá de materiales de una resina sintética, un antioxidante y carbón negro.  Los compuestos de polietileno de densidad 
media, llenarán los requisitos de la especificación ASTM D-1248, Tipo II, Clase C, Categoría 4 ó 5, Grado J-4, y contendrán un mínimo de carbón de 
2.5 por ciento.  Los compuestos de polietileno de densidad baja de revestimiento de cable, llenarán los requisitos de la especificación ASTM D-1248, 
Tipo I, Clase C, Categoría 5, Grado J-3, y contendrán un mínimo de carbón de 2.5 por ciento.  El forro del cable llenará los siguientes requisitos. 
 

 
Propiedades 

 
Densidad 

Media 

 
Densidad 

Baja 

 
Método  

de Ensaye 
 
Resistencia a la Tensión en MPa. 

 
15.2 

 
11.0 

 
(1) 

 
Elongación última en porcentaje. 

 
400 

 
400 

 
(1) 

 
Esfuerzo al Agrietamiento 
Ambiental. 

 
Ninguna Falla en 10 
muestras, después 
de 48 horas. 

 
Ninguna Falla en 10 
muestras, después 
de 24 horas 

 
(2) 

 
     (1) El ensaye será ASTM D-638, excepto que las muestras del forro serán cortadas longitudinalmente, usando ASTM D-412.  La velocidad 
del ensaye para forros de densidad media será de 50.0 + 5.0 cms/min. 
 
     (2) El ensaye será ASTM D-1693, excepto que la dimensión mayor del espécimen será cortada perpendicular al eje del cable. 
 
El tipo de cable y su longitud deberán ser marcados en el forro del cable a intervalos de 30 centímetros, alternando la medición de longitud y la 
identificación.  La aproximación de la marca de longitud de cable será de +0 a -2 porciento.  Las marcas serán de color blanco amarillo. 
 
921.06 Requisitos Físicos.-  El cable deberá llenar los requisitos físicos de adherencia, de dobladura y el ensaye de estanqueidad. 
 
Los requisitos de adherencia entre la cinta adhesiva de aluminio y el forro de polietileno, serán de 1.8 Kgs. por centímetro de ancho como promedio 
deseado, con un promedio mínimo de 0.65 Kgs. por centímetro de ancho. 
 
El ensaye de dobladura será ejecutado a temperatura ambiente, doblando el cable en un arco de 180 grados alrededor de un mandril de diámetro 12 
(+ 2) veces el diámetro del cable, estirando la muestra y repitiendo el doblez en sentido contrario para completar un ciclo, después de lo cual el 
espécimen es rotado 90º para ejecutar un segundo ciclo de dobladura.  El resultado del ensaye no mostrará ningún daño a simple vista en el cable. 
 
Para hacer la prueba de estanqueidad, una porción circunferencial del forro y material de coraza que envuelve al núcleo del cable de 2.5 centímetros 
de ancho, será removida de la parte de enmedio de un trozo de cable de 1.8 metros de largo; una caja estancadora impermeable será colocada 
sobre el núcleo expuesto para cubrir el hueco de la porción sin forro.  El cable será colocado horizontalmente con una carga de agua de 90 
centímetros a 15.5ºC.  Durante la segunda hora de ensaye, el extremo con la más grande filtración, cumplirá los siguientes requisitos: 
 
     1) Ningún cable escurrirá más de 25 cc. de agua por hora. 
     2) 75% de los cables recibidos en cualquier mes, no escurrirán más de 10 cc. por hora. 
 
921.07 Requisitos Eléctricos.-  El cable no tendrá ningún par defectuoso por causa de aberturas, roturas, cortocircuitos o cruces entre pares. 
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La resistencia del conductor en cualquier longitud de cable, ensayada a 20ºC, será como sigue: 
 

 
Tamaño del Conductor 

 
Ohmios por Km 

 
19 AWG (0.90 mm) 

 
29 

 
22 AWG (0.64 mm) 

 
57 

 
24 AWG (0.50 mm) 

 
90 

 
El desbalance de resistencia en corriente directa no excederá de 1.5 por ciento para cables de 25 pares o más.  El desbalance para un par individual 
en cualquier tamaño de cable, no excederá de 5%. 
 
Resistencia dieléctrica de conductor a conductor:  En cualquier longitud de cable completo, el aislamiento entre conductores será ensayado durante 
un segundo de corriente directa con los siguientes voltajes: 
 

 
Tamaño del Conductor 

 
Voltaje de Ensaye en Kilovoltios (C.D.) 

 
19 AWG (0.90 mm) 

 
10 

 
22 AWG (0.64 mm) 

 
8 

 
24 AWG (0.50 mm) 

 
5 

 
Los cables que contengan conductores fallidos que no excedan el número de conductores del Cuadro I, podrán considerarse aceptables, si dichos 
conductores son reensayados para resistir los voltajes de corriente directa mostrados en el Cuadro 2 por un período de 3 segundos. 
 

CUADRO I 
NUMERO PERMITIDO DE DEFECTOS DE ALTO VOLTAJE 

 
 

NUMERO DE PARES EN EL CABLE 
 

Defectos de Alto 
Voltaje Permitido  

19 AWG 
 

22 AWG 
 

24 AWG 
 

1 
 

6 
 

- 
 

- 
 

2 
 

11,16,25 
 

6,11,16,25 
 

6,11,16,25 
 

3 
 

37,50 ,75 
 

37,50 
 

50 
 

4 
 

100,150,200 
 

74,100 
 

75,100 
 

5 
 

300,400 
 

150,200 
 

150,200 
 

6 
 

- 
 

300,400 
 

300,400 
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CUADRO 2 

 
 

Tamaño del Conductor 
 

Voltaje de Reensayes en Kilovoltios 

 
19 AWG (0.90 mm) 

 
2.0 

 
22 AWG (0.64 mm) 

 
1.5 

 
24 AWG (0.50 mm) 

 
1.0 

Una falla entre cualquiera de dos conductores se considerará como un defecto. 
 
La resistencia dieléctrica entre el núcleo y la coraza protectora, considerando el aislamiento entre cada conductor y la coraza, resistirán por un 
período de 3 segundos, los siguientes potenciales de corriente directa. 
 

 
Tamaño del Conductor 

 
Kilovoltios (C.D.) 

 
19 AWG (0.90 mm) 

 
10 

 
22 AWG (0.64 mm) 

 
10 

 
24 AWG (0.50 mm) 

 
5 

 
La capacidad mutua de todos los pares de cualquier longitud de cable completada, medida a una temperatura de no menos de 15.5 ºC, y a una 
frecuencia de 1,000 + 100 Hz., no excederá 56 nanofaradios por Km, para cables de 11 pares o más pequeños, y de 54 nanofaradios por Km, para 
cables con más de 11 pares.  El promedio deseado deberá ser 52 nanofaradios por Km. 
 
El desbalance de capacitancia, en cualquier longitud de cable completada y medida a una frecuencia de 1,000 + 100 Hz, no excederá los siguientes 
valores: 
 

 
 

 
Desbalance de Capacitancia Máxima 

 
No. de Pares 
en el Cable 

 
Promedio 
PF/500 m 

 
Individual 
PF/500 m. 

 
Promedio  
PF/500 m  

 
Individual 
PF/500 m  

 
Menos de 11 

 
32 

 
183 

 
164 

 
492 

 
11 ó más 

 
32 

 
183 

 
123 

 
492 

 
El desbalance de capacitancia par a par, para otras longitudes diferentes de 500 m., es igual a los valores anteriores especificados multiplicados por 
la raíz cuadrada de la relación de la longitud real a la longitud de 500 metros.  Para par a coraza el desbalance de capacitancia es proporcional a la 
longitud. 
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921.08 Embarques.-  Los cables serán entregados en carretes lo suficientemente fuertes para resistir sin daño las operaciones de manipulación 
durante el transporte de los carretes.  La longitud mínima de cable en cualquier carrete será de 91 metros.  Para cada tamaño de cable, 15 por 
ciento de los carretes serán entregados en longitudes cortas.  Todo carrete deberá estar marcado con la longitud de cable, el número de pares y el 
calibre del cable. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
921.09 Todos los requisitos de construcción e instalación se ajustarán a las normas y prácticas de ENITEL. 
 
El suministro de materiales, remoción de líneas existentes, reinstalación de línea e instalación de canalizaciones subterráneas, deberán ser hechas 
por ENITEL como Subcontratista, a menos que esta institución permita por escrito al Contratista proceder a hacerlo directamente.  En todo caso, las 
operaciones constructivas deberán ser llevadas a efecto en coordinación y con la supervisión de ENITEL. 
 
El Contratista procederá con todas las precauciones necesarias para no dañar las líneas telefónicas aéreas ni cables subterráneos actualmente en 
servicio, para lo cual deberá cerciorarse primeramente, por medio de sondeos, de la posición de los cables enterrados y adoptar procedimientos 
constructivos que eviten las interrupciones del servicio telefónico. 
 
921.10 Excavación y Relleno.-  La excavación y rellenado se deberán ajustar a lo estipulado en la Sección-207. 
 
921.11 Remoción y Reemplazo de Instalaciones.-  Los requerimientos de esta Sección serán los estipulados en el Artículo-803.10. 
 
921.12 Preservación de Engramados, Arbustos y Arboles.-  El Contratista será responsable por la preservación de engramados, arbustos y 
árboles existentes.  Todo daño será reparado satisfactoriamente, a su cuenta. 
 
921.13 Ductos y Tuberías.-  Los requisitos de este Artículo, en lo que sea aplicable, o según lo indique el Ingeniero, serán los estipulados en el 
Artículo-803.05. 
 
921.14 Aceptación.-  Los materiales para el sistema telefónico serán evaluados visualmente y mediante certificados de calidad del Fabricante 
(Artículo-106.12). 
 
La instalación o reubicación del sistema telefónico será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
La excavación y rellenado serán evaluadas bajo la Sección-207. 
 
El concreto será evaluado bajo la Sección-901. 
 
 

Método de Medición 
 
921.15 La instalación del sistema telefónico será medida por Suma Global. 
 
Mídanse los conductos y alambres conductores telefónico en metros lineales. 
 
Los postes y las cajas de acceso y artefactos serán medidos por unidad. 
 
Las reubicaciones serán medidas por unidad.  No serán medidas con fines de pago las líneas o conexiones necesarias para colocar el artefacto en 
su nuevo lugar. 
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Base para el Pago 

 
921.16 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Para el pago por Suma Global será aplicable lo dispuesto en los Artículo-705.03 y Artículo-705.11. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
921(1) Instalación del Sistema Telefónico. 

 
 Suma Global 

 
921(2) Relocalización de      (Descripción)       

 
 Cada Uno 

 
921(3) Conductor de ________ mm, tipo           (Descripción)         

 
 Metro Lineal 

 
921(4) Conductores Telefónicos          (Descripción)        

 
 Metro Lineal 

 
921(5) Postes Telefónicos       (Descripción)        . 

 
 Cada Uno 

 
921(6) Cajas de Pase o Acceso. 

 
 Cada Una 
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SECCIÓN 922.- DRENES HORIZONTALES 
 

Descripción 
 
922.01 Este trabajo consiste en la construcción de drenes horizontales, incluyendo sistemas colectores, cuando sean mostrados en los planos u 
ordenados por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
922.02 Los materiales se ajustarán a lo estipulado en los siguientes artículos: 
 

Tubo de Acero Corrugado con Recubrimiento Metálico............................................................................................Artículo-1007.02d 
Tubo de PVC............................................................................................................................................................. Artículo-1006.20 
Tubería de Polietileno (PE)........................................................................................................................................Artículo-1006.21 
Tubo de Acero............................................................................................................................................................Artículo-1017.10 

 
Requisitos para la Construcción 

 
922.03 Generalidades.-  El Contratista deberá suministrar tubería y los accesorios indicados en el artículo anterior.  Se suministrará tubo 
ranurado con dos filas de ranuras cortadas circunferencialmente en el tubo en 2 de los puntos en los tercios que están separados a 120 grados.  
Hágase el ancho de las ranuras de 0.5 mm con la abertura total igual a 120 milímetros cuadrados por metro de tubo. 
 
922.04 Perforación de los Agujeros.-  La localización para instalar los drenes horizontales que muestran los planos es solo aproximada.  Los 
lugares exactos serán determinados en el campo. 
 
Perfórense los agujeros con equipo rotatorio, capaz de perforar agujeros de 75 a 150 mm de diámetro a través de suelo y roca.  Determínese la 
elevación en el extremo más alto del agujero para el dren horizontal ya completado, introduciendo tubos y midiendo los niveles líquidos o por otros 
medios satisfactorios.  Dispóngase del agua de perforación de una manera que evite la contaminación corrientes de las agua superficiales. 
 
922.05 Instalación de los Drenes Horizontales.-  Taponéese apretadamente el extremo de entrada del tubo ranurado con una extensión 
redondeada o puntiaguda que se extienda más de 150 mm más allá del extremo del tubo.  Insértese el tubo dentro de la barra perforadora (barreno) 
con las ranuras hacia arriba.  Retrocédase la barra perforadora de modo que el agujero perforado esté totalmente encamisado con el tubo ranurado. 
 De ser necesario, conéctese tubería adicional para formar un tubo continuo. 
 
Úsese tubo no ranurado en los últimos 3 a 6 metros del extremo de salida.  Séllese el espacio entre el agujero perforado y el tubo no ranurado en, 
por lo menos, 3 metros del extremo de salida con un material impermeable aprobado.  No se deberá sellar el espacio entre el agujero perforado y el 
tubo ranurado. 
 
922.06 Instalación de los Sistemas de Drenes de Salida y Colector.-  Fíjese el tubo de salida al extremo del dren horizontal por medio de una 
T ó L roscada, macho y hembra.  Instálese un sistema colector del tipo, clase y tamaño detallados en los planos o especificaciones especiales. 
 
 
922.07 Aceptación.-  El material suministrado para el dren horizontal será evaluado visualmente y mediante certificados de fábrica         
(Artículo-106.12). 
 
La construcción de los drenes horizontales será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 

Método de Medición 
 
922.08 El tubo del dren horizontal, incluyendo la longitud del tubo de salida, en metros lineales. 
 
El sistema colector será medido en metros lineales o por Suma Global. 
 

Base para el Pago 
 
922.09 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el 
trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo- 110.04. 
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El pago será efectuado bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
922(1) Tubo de Drenaje Horizontal. 

 
 Metro Lineal 

 
922(2) Sistema Colector. 

 
 Metro Lineal 

 
922(3) Sistema Colector. 

 
 Suma Global 
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SECCIÓN 923.- ENTRADAS A CASAS, GARAJES O FINCAS 
 

Descripción 
 
923.01 Este trabajo consistirá en la construcción de entradas a casas, garajes o fincas, de acuerdo con estas especificaciones, en los lugares 
fijados y de conformidad con el diseño, las dimensiones mostradas en los planos o establecidos por el Ingeniero. 
 

Materiales 
 
923.02 Las alcantarillas de concreto sin refuerzo mostradas en los planos, deberán satisfacer los requisitos especificados en AASHTO M-86 
(ASTM-14) en los diferentes diámetros especificados y clase de resistencia.  El material de relleno deberá cumplir con lo establecido en las  
Sección-203 y Sección-304.  El zampeado suelto debe cumplir con lo establecido en las Sección-904 y Sección-910. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
923.03 Excavación, Lecho y Relleno.-  La excavación de lecho y el relleno, deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en la Sección-701. 
 
923.04 Colocación de las Alcantarillas.-  Los tubos para entradas a las casas, garajes o fincas, deberán colocarse en los sitios y a las 
elevaciones marcadas por el Ingeniero.  La alcantarilla deberá comenzar en el extremo de la entrada que quede aguas abajo, con los extremos de 
unión de ranura dirigidos aguas arriba.  Cuando se coloquen los tubos, el cuerpo de cada uno de estos deberá estar en contacto con el lecho 
preparado, donde deberán asentarse en toda su longitud. 
 
923.05 Juntas.-  Las juntas deberán hacerse con mortero de cemento Portland, como está especificado en el Artículo-1005.02. 
 
923.06 Aceptación.-  Los materiales para entradas a casa, garajes o fincas serán evaluados visualmente y mediante certificados de calidad  
(Artículo-106.12). 
 
La instalación de entradas será evaluada visualmente y mediante ensayes de calidad (Artículo-106.12). 
 

Método de Medición 
 
923.07 La cantidad a pagarse será el número de entradas a casas, garajes o fincas, completas y aceptadas. 
 

Base para el Pago 
 
923.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán 
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
 
Los pagos serán efectuados bajo el siguiente concepto: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
923 (1) Entradas a casas, garajes o fincas. 

 
Cada una 
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SECCIÓN 924.- DRENAJE DE MUROS 
 

Descripción 
 
924.01 Este trabajo consiste en el suministro de materiales y la construcción de un sistema de drenaje para muros de retención, estribos de 
puentes, aletones de cajas de concreto, alcantarillas y muros de arcos, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad razonable con las 
líneas, pendientes y dimensiones indicadas en los planos o indicadas por el Ingeniero. 
 
924.02 Tipos de Drenaje.-  El tipo de drenaje a ser usado será uno de los siguientes que aparezca en los planos o especificaciones especiales: 
 
     (a) Drenaje Corriente. 
     (b) Drenaje con Geotextil. 
     (c) Drenaje con Geocompuesto. 
 

Materiales 
 
924.03 Los materiales deberán llenar los requisitos de los siguientes artículos: 
 

Relleno Permeable............................................................................................................................................................ Artículo-1003.05 
Relleno Estructural...........................................................................................................................................................Artículo-1003.20 
Geotextil Tipo I................................................................................................................................................................. Artículo-1018.01 
Geocompuesto.................................................................................................................................................................Artículo-1018.02 

 
Requisitos para la Construcción 

 
924.04 Los métodos aplicables son: 
 
     (a) Tipo de Drenaje Corriente.-  Cuando el relleno permeable se utilice contra una capa de mortero protector de una impermeabilización de 
membrana, el relleno permeable no deberá ser colocado hasta que el mortero haya fraguado, por lo menos, 4 días.  Los extremos de entrada de 
todos los drenes de alivio deberán ser cubiertos primeramente con piedras grandes seleccionadas sobre las cuales se colocará el material más fino 
en tal forma que facilite el libre acceso hacia el aliviadero, pero que evite la acción disolvente del agua, o sea, el deslave del material de relleno.  El 
relleno permeable deberá formar una capa protectora continua que cubra toda lo superficie indicada, extendiéndose desde el nivel inferior de los 
tubos o aliviaderos hasta la parte superior del muro.  La colocación del relleno permeable será hecha de tal manera que se evite su revoltura con el 
material de relleno estructural.  Se deberán usar tablones y otros elementos de separación adecuados que se puedan ir retirando a medida que 
avanza la obra y deberán mantenerse colocados entre la capa de drenaje del muro y el relleno estructural cuando se trabaje contra muros verticales 
o taludes más parados que el ángulo de reposo del material. 
 
Cuando la impermeabilización es protegida por medio de fieltro de techar, se deberá colocar una capa de arena de 100 mm entre el filtro de 
agregados gruesos y el fieltro. A menos que los planos o el Ingeniero ordenen un espesor diferente, la capa de drenaje del muro deberá tener un 
espesor total nominal de 300 milímetros. 
 
     (b) Tipo de Drenaje con Geotextil.-  Este tipo de drenaje será igual que el indicado en el literal (a), excepto por lo siguiente: 
 
Cúbrase el extremo de entrada de cada agujero de tubo de alivio con geotextil que se extienda, por lo menos, 0.50 m, más allá del agujero o tubo de 
alivio.  Colóquese el relleno permeable contra la superficie a ser rellenada y luego, colóquese el relleno estructural usando métodos que eviten que 
el relleno estructural se mezcle con el relleno permeable.  El relleno estructural será colocado y compactado de acuerdo con la Sección-207. 
 
     (c) Tipo de Drenaje con Geocompuesto.-  El drenaje de geocompuesto será construido en capas horizontales, con la primera capa 
apoyada sobre la parte superior de la zapata de fundación.  El geocompuesto deberá estar en íntimo contacto con el muro y deberá ser asegurado 
con clavos para concreto de no menos de 50 mm de largo, con arandelas aprobadas de no menos 5800 milímetros cuadrados de área.  El 
espaciamiento de los clavos para concreto será el ordenado o aprobado por el Ingeniero, pero no será mayor de un metro, tanto horizontal como 
verticalmente.  En cada capa deberá haber no menos de una fila horizontal de clavos. 
 
Las costuras horizontales deberán ser formadas por una aleta de 100 mm de geotextil, extendiéndose de la capa superior y traslapando sobre la 
parte superior de la capa inferior o por una faja continua de geotextil de 300 mm de ancho centrada sobre la costura y fijada con toda seguridad a la 
capa superior con cinta plástica adhesiva de 75 mm de ancho.  La aleta o faja de traslape deberá ser fijada a la capa inferior intermitentemente 
según lo ordene o apruebe el Ingeniero, pero el espaciamiento no excederá de 600 mm.  Los traslapes verticales deberán ser formados por una 
aleta de geotextil de 100 mm de ancho extendiéndose desde una o de la otra pieza aledaña o por una faja continua de geotextil de 300 mm de 
ancho centrada sobre el traslape.  Las aletas o fajas de los traslapes verticales deberán ser fijadas continuamente al geocompuesto con 
aplicaciones continuas de adhesivo de contacto o por medio de una cinta plástica adhesiva de 75 mm de ancho. 
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Los bordes de abajo del lado y de arriba del geocompuesto deberán ser cubiertos por un dobladillo adecuado, formado por una aleta de 150 mm de 
ancho o una faja de 300 mm de ancho de geotextil sobre la orilla fijada en su lugar por medio de una aplicación continua de adhesivo de contacto o 
una cinta plástica adhesiva de 75 mm de ancho.  Todas las costuras, traslapes y dobladillos de fondo, parte superior y extremos, deberán ser 
construidos de tal manera que el material de relleno no entre en el geocompuesto durante la construcción o después de ella. 
 
La conexión con el sistema de tubos de descarga será como la muestren los planos.  Los accesorios de descarga deberán ser fijados a los drenes 
de muro de acuerdo con las instrucciones del Fabricante y de manera que el material de relleno no pueda entrar al sistema antes de la construcción 
o después de ella.  Si fuera necesario para facilitar el flujo rápido y completo del agua del drenaje del muro a través del tubo de descarga, deberá ser 
removida una porción del núcleo del geocompuesto igual, a la sección transversal en la salida.  Los agujeros de alivio del muro deberán ser 
acomodados cortando un agujero igual en el drenaje del muro.  En el lado del relleno de cada agujero de alivio se deberá fijar una cubierta aprobada 
para el agujero de alivio que se extienda, por lo menos, 100 mm desde el borde de cada agujero, por medio de una cinta plástica adhesiva de 75 
mm de ancho o de un adhesivo de contacto aplicado continuamente alrededor de su periferia. 
 
924.05 Otros Sistemas.-  El Contratista podrá someter a la aprobación del Ingeniero otro sistema que cumpla satisfactoriamente con los 
propósitos del Proyecto.  Al efecto, deberá acompañar a su solicitud los planos detallados, especificaciones, materiales, nombre y dirección del 
Fabricante y constancias de su funcionamiento satisfactorio, por lo menos, en tres proyectos anteriores. 
 
924.06 Aceptación.-  El material para relleno permeable será evaluado visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12).  El 
Cuadro 924-1 muestra los requisitos mínimos para el muestreo y ensaye. 
 
La colocación de relleno permeable será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes.  
 
El geotextil será evaluado bajo la Sección-925. 
 
Los geocompuestos serán evaluados bajo la Sección-925. 
 
El relleno estructural será evaluado bajo la Sección-207. 
 

Método de Medición 
 
924.07 El relleno permeable será medido en metros cúbicos colocados en su lugar en la estructura. 
 
El sistema de drenaje de muros será medido en metros cuadrados colocados de área cubierta, incluyendo los geosintéticos y materiales accesorios 
y la tubería de descarga. 
 

Base para el Pago 
 
924.08 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por 
unidad de medida para los conceptos de pago listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación 
total por el trabajo prescrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y  Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
924(1) Relleno Permeable 

 
 Metro Cúbico 

 
924(2) Sistema de Drenaje de Muros 

 
 Metro Cuadrado 
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SECCIÓN 925.- USO DE GEOTEXTILES EN SUELOS Y DRENAJE 
 

Descripción 
 
925.01 Este trabajo consiste en el suministro y colocación de geotextiles del tipo designado, de acuerdo con las rasantes, líneas, dimensiones y 
detalles mostrados en los planos, recomendaciones del Fabricante y estas especificaciones. 
 
Los geotextiles deberán ser manufacturados de manera que permitan el paso de agua mientras retienen el suelo que los circunda, sin obstruirse, a 
menos que fuera especificado de otra manera. 
 
Los geotextiles pueden ser de los tipos siguientes : 
 
     (a) Geotextiles para Drenaje.- Estos geotextiles o geotelas son aplicados en el drenaje (filtración) y estarán compuestos de materiales 
tejidos o no tejidos.  Este material no está destinado a ser usado en aplicaciones que requieran un diseño de ingeniería, a menos que lo indiquen de 
otra manera los planos o las especificaciones especiales. 
 
     (b) Geotextiles para Refuerzo.- Estos son usados en aplicaciones de refuerzo para distribuir cargas sobre subrasantes suaves.  Estos 
materiales pueden ser usados en aplicaciones que requieran un diseño de ingeniería, a menos que lo indiquen de otra manera los planos o las 
especificaciones especiales. 
 
     (c) Geotextiles Separadores.- Estos son usados para servir como separadores permeables que impiden la mezcla de materiales diferentes. 
 Este material no está destinado a ser usado en aplicaciones que requieran un diseño de ingeniería, a menos que lo indiquen de otra manera los 
planos o las especificaciones especiales. 
 

Materiales 
 
925.02 Los geotextiles deberán ajustarse a lo estipulado en la Sección-1018.01. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
925.03 Generalidades.- Cuando se vaya a colocar un geotextil sobre terreno natural, el Contratista deberá cortar los árboles y arbustos al ras de 
la superficie del terreno.  No deberá remover la tierra vegetal ni el colchón vegetal.  Deberá remover todo objeto puntiagudo y rocas grandes y 
rellenar las depresiones u hoyos con material adecuado a fin de proveer una fundación firme. 
 
El Contratista deberá separar o reemplazar todo geotextil que esté roto, agujereado o lodoso, removiendo el área dañada y poniendo un parche del 
mismo tipo de geotela traslapando un (1) metro más allá de los bordes del área dañada. 
 
925.04 Aplicaciones de Separación y Estabilización.- Al colocar un geotextil sobre una subrasante el Contratista deberá prepararla de 
acuerdo con los Artículo-203.13c y Artículo-203.13d.  El geotextil deberá ser colocado liso y libre de tensión, esfuerzos o arrugas.  En las curvas, el 
geotextil deberá ser doblado o cortado para que se acomode a ellas.  La geotela deberá ser traslapada en la dirección en que se van construyendo.  
Se traslapará un mínimo de 50 cm, en los extremos y lados de bandas contiguas o coser las juntas de acuerdo con las recomendaciones del 
Fabricante.  No se deberán dejar traslapes longitudinales debajo de las líneas previstas de aplicación de las cargas de las ruedas vehiculares.  El 
geotextil deberá ser sujetado en su lugar con varillas, grampas o camellones de material de cobertura. 
 
Colóquese el material de cobertura con volquetes en retroceso sobre el geotextil desde el borde o desde la capa de material de cobertura 
previamente colocada.  No se deberá operar equipo directamente sobre el geotextil.  Se debe esparcir el material volcado por el camión 
manteniendo un espesor de capa mínimo de 30 cm y compactarlo con compactadores de ruedas neumáticas o aplanadoras de rodillos metálicos 
lisos no vibratorios. 
 
Se deberá evitar paradas, arranques y vueltas súbitas del equipo de construcción y rellenar los surcos que forme dicho equipo con material de 
cobertura adicional, pero no conformar los surcos con el equipo de colocación. 
 
Se colocarán las capas subsiguientes de material de cobertura de la misma manera.  Se podrá usar compactadores vibratorios en la compactación 
de estas capas subsiguientes.  Si ocurrieran fallas en la fundación, se repararán las áreas dañadas y de nuevo habrá que usar el equipo no 
vibratorio. 
 
925.05 Aplicaciones en el Control Permanente de la Erosión.- Se deberá colocar y anclar el geotextil sobre una superficie acabada, lisa y 
aprobada.  Para la protección de taludes y contra la acción del oleaje, se deberá colocar la dimensión más larga de la geotela hacia abajo del talud.  
En casos de protección de riberas de corrientes, se colocará la dimensión más larga de la geotela paralela a la línea central del canal. 
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Hay que traslapar la geotela un mínimo de 30 cm en los extremos y a los lados de bandas adyacentes o coser las juntas de la geotela de acuerdo 
con las recomendaciones del Fabricante, traslapando las bandas del lado de arriba de la pendiente o de la corriente sobre las fajas del lado de abajo 
de la pendiente o de la corriente.  Se deberá alternar las juntas de los extremos de bandas adyacentes un mínimo de 1.50 metros.  Para sujetar las 
láminas de geotextil en su lugar, úsense varillas de metal.  En los traslapes, las varillas serán espaciadas a un (1) metro de centro a centro. 
 
Se colocará el agregado, la protección del talud o zampeado suelto sobre el geotextil, comenzando en el pie del talud y prosegir hacia arriba.  El 
zampeado suelto se podrá dejar caer sobre el geotextil desde una altura de menos de 30 cm.  La roca o relleno de agregados para la protección de 
taludes deberá ser colocada sobre el geotextil desde una altura menor de un (1) metro.  En aplicaciones bajo agua se deberán colocar el geotextil y 
el material de cobertura en el mismo día. 
 
925.06 Aceptación.-  El material de geotextil para obras de tierra será evaluado visualmente, mediante certificados del Fabricante (Artículo-
106.12) y bajo la Sección-1018.01. 
 
La instalación de geotextiles será evaluada visualmente y mediante mediciones y ensayes (Artículo-106.12). 
 
 

Medición 
 
925.07 El material de geotextil del tipo especificado, será medido en metros cuadrados excluyendo traslapes.  La medición será basada en las 
dimensiones mostradas en los planos o en las modificaciones autorizadas por escrito por el Ingeniero. 
 

Base de Pago 
 
925.08 Los geotextiles, medidos de acuerdo con el Artículo precedente, serán pagados al precio de contrato por unidad de medida, para el 
concepto de pago listado más adelante que figure en el Pliego de Licitación, precio y pago que constituirán compensación total por todo el trabajo 
descrito en esta sección. 
 
Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será efectuado bajo el siguiente concepto de pago: 
 

 
Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
925(1) Geotextil, Tipo _______________. 

 
Metro Cuadrado 

 
     a) Reducciones del Precio.- El Contratante evaluará una reducción en el precio, igual a dos (2) veces las diferencias porcentuales de 
deficiencias acumuladas entre los valores requeridos de las pruebas y los valores certificados reales de las pruebas. 
 
El material con uno (1) cualquiera de los resultados de las pruebas por debajo del quince por ciento (15%) del valor especificado, deberá ser 
removido y reemplazado con material que llene las especificaciones. 
 
La remoción y reemplazo de material deficiente serán realizados por el Contratista sin costo adicional para el Contratante. 
 
     b) Trabajo Incluido en el Pago.- Los siguientes trabajos y conceptos serán considerados subsidiarios de los conceptos de pago  
principales y no serán medidos ni pagados por separado: Traslape, anclaje, empalmes y todas las demás medidas previsorias necesarias para 
completar el trabajo descrito en esta Sección. 
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SECCIÓN 926.- VOLADURA DE ROCA 
 

Descripción 
 
926.01 Este trabajo consiste en la fracturación de roca y la construcción de caras estables finales de taludes en roca, usando voladuras 
controladas y técnicas de voladura de producción. 
 
La voladura controlada usa explosivos para formar un plano de cizallamiento en la roca a lo largo de un talud de corte especificado.  La voladura 
controlada incluye la prefracturación y la voladura amortiguada. 
 
La voladura de producción usa explosivos para fracturar la roca. 

Materiales 
 
926.02 Los materiales cumplirán lo estipulado en el siguiente artículo: 

Explosivos y sus accesorios de voladura...................................................................................................................... Artículo-1012.12 
 

Requisitos para la Construcción 
926.03 Regulaciones.- El Contratista suministrará al Ingeniero copias u otras pruebas de que todos los permisos y licencias aplicables han sido 
obtenidos.  El Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones estatales y locales sobre la compra, transporte, almacenamiento y uso de 
materiales explosivos. Ver Sección-108 de las CGC y las NABCV. 
 
926.04 Plan de Voladura.- El Contratista deberá someter un plan de voladuras no menos de 14 días antes de iniciar las operaciones de 
perforación o siempre que sea propuesto un cambio en los procedimientos de perforación y voladura.  Este plan deberá incluir detalles  completos 
de los patrones de perforación y voladura y, de las técnicas propuestas para las voladuras controladas y de producción, así como las indicaciones 
para cargar hoyos húmedos. 
 
Como mínimo, el plan de voladura deberá contener lo siguiente: 
 
     (a) Dimensiones mínimas para el ancho, largo y profundidad de la voladura. 
 
     (b) Vista típica en planta y sección del patrón de perforación para los agujeros de voladuras controladas y para voladuras de producción.  

Mostrar el frente libre, volumen de roca por tirada, diámetros de los agujeros, profundidades, espaciamiento, inclinaciones y profundidad 
de subperforación, si la hubiera. 

 
     (c) Diagrama del patrón de carga que muestre: 
 

        (1) Ubicación de cada agujero. 
        (2) Ubicación y cantidad de cada tipo de explosivo en cada agujero incluyendo el cebo y los iniciadores. 
        (3) Ubicación, tipo y profundidad de la atacadura (material que sirve para rellenar con un taco el agujero en su parte superior, 

sobre la columna de explosivo). 
 
     (d) Métodos de iniciación y demoras, tiempos de demora y factor de pólvora total. 
 
     (e) Hojas de datos del Fabricante para todos los explosivos, cebos, iniciadores y otros dispositivos de voladura. 
 
     (f) Procedimientos de trabajo y precauciones de seguridad para el almacenamiento, transporte y manejo de los explosivos. 
 
     (g) Procedimientos de trabajo y precauciones de seguridad para las tiradas. 
 
El plan de voladura sirve a los propósitos del control de calidad y de registros de trabajo.  El examen del plan de voladura no releva al Contratista   
de usar la tecnología más adecuada existente para la perforación y voladura ni de obtener los resultados requeridos. 
 
926.05 Encargado de Voladuras.- No menos de 10 días antes de la entrega o uso de materiales explosivos, el Contratista designará por  
escrito al Encargado de Voladuras, con suficiente información que valide la capacidad y experiencia previa para dirigir voladuras de un tipo similar. 
 
926.06 Voladuras de Prueba.- El Contratista deberá perforar, volar y excavar uno o más tramos cortos de prueba para lo propuesto en el plan 
de voladuras, antes de iniciar a toda escala las operaciones de perforación y voladura.  Las voladuras de prueba podrán ser hechas retiradas de la 
línea final del talud o en ella. 
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Espaciar los agujeros para voladuras controladas, a 750 mm de la voladura de prueba inicial y ajustar el espaciamiento según sea aprobado.  Usar 
el espaciamiento aprobado en la voladura a escala completa o en voladuras de prueba subsiguientes, si fuera necesario. 
 
Cuando una voladura de prueba resulte inaceptable, se debe revisar el plan de voladura y realizar una voladura de prueba adicional.  Una voladura 
de prueba será considerada inaceptable cuando produce fragmentación más allá de la cara final de la roca, rocas voladoras, vibración,  corrientes 
de aire, fragmentación excesiva, daños en la cara final de la roca o violación de otros requisitos. 
 
926.07 Voladura Controlada.- 
 
     (a) Generalidades.- Perforar y volar de acuerdo al plan de voladura.  Usar métodos de control de voladuras para formar las caras finales en los 
cortes de roca, cuando la altura de la roca es de más de 3 metros sobre la rasante de la cuneta y los taludes están estaqueados con inclinación de 
2:1 ó más parados. 
Usar agujeros en ángulo o en abanico para iniciar las partes superiores de los cortes de roca o para preparar una plataforma de trabajo para la 
voladura controlada.  Usar el diámetro de agujero establecido para voladuras controladas y un espaciamiento de agujeros que no exceda de 750 
milímetros. 
 
     (b) Perforación.- Remover la corteza de suelo y rocas sueltas a lo largo de la parte superior de la excavación, por lo menos hasta 10  metros 
más allá de los límites de la perforación de agujeros de producción o hasta el extremo del corte. 
 
Perforar agujeros de voladura controlada, de 75 + 25 mm de diámetro, a lo largo de la linea final de la cara de la roca.  Perforar agujeros de voladura 
controlada dentro de 75 mm de la localización de la superficie propuesta.  Perforar agujeros de voladura controlada, por lo menos, 10 metros más 
allá de los agujeros de producción a ser detonados o hasta el extremo del corte. 
 
Usar equipo de perforación con dispositivos mecánicos o electromecánicos que controlen con precisión el ángulo a que el perforador entra en la 
roca.  Escoger una altura de la capa de roca y conducir las operaciones de perforación de tal manera que el espaciamiento de los agujeros de 
voladura y su alineamiento no varíen más de 25 mm del espaciamiento y alineación propuestos.  Cuando más del 5 porciento de los agujeros 
excedan a la variancia, reducir la altura de la capa y modificar las operaciones de perforación hasta que los agujeros de voladura estén dentro de la 
variancia permisible.  La máxima altura de la capa de roca está limitada a 15 metros. 
 
Se permitirá un desplazamiento o acodamiento de 300 mm para un banco de trabajo en el fondo de cada capa  para perforar el patrón del agujero de 
voladura controlada que sigue más abajo. 
 
Ajustar el ángulo de inclinación del perforador, la ubicación inicial del collar del perforador de tal manera que se obtenga la sección transversal 
requerida para la cuneta cuando se use el banco de trabajo. 
 
Se permitirá perforar 50 cm por debajo del fondo de la cuneta para remover el pie. 
 
     (c) Voladura.- Librar los agujeros de voladura de obstrucciones en toda su profundidad.  Colocar las cargas sin socavar las paredes de los 
agujeros de voladura. 
 
Usar los tipos de explosivos y los accesorios de voladura necesarios para obtener los resultados requeridos.  La carga del fondo puede ser más 
grande que las cargas de más arriba en la columna de explosivos si no se produce fragmentación excesiva.  No usar nitrato de amonio a granel y 
aceite combustible en voladuras controladas. 
 
Atacar (taponar) la parte superior de cada agujero de voladura con arena seca u otro material granular que pase por el tamiz de 9.5 milímetros. 
 
Para prefracturar, demorar la fila más cercana de agujeros de voladura de producción, por lo menos, 25 milisegundos después de volar la fila de 
prefracturación.  Prefracturar un mínimo de 10 metros más adelante de la zona de voladura de producción. 
 
Al realizar voladuras amortiguadas (de acabado) demorar el tiro en la fila de amortiguación, de 25 a 75 milisegundos después de volar la fila de 
producción más cercana. 
 
926.08 Voladura de Producción.- 
 
     (a) Generalidades.- Perforar los agujeros de producción y volarlos de acuerdo con el plan de voladura.  Tomar todas las precauciones 
necesarias para minimizar los daños que la voladura produzca en el frente final del talud de roca. 
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Después de una voladura, parar el trabajo en toda el área de la voladura y comprobar si no quedaron agujeros no detonados, antes de permitir que 
entren los trabajadores a remover los escombros. 
 
Remover o estabilizar toda roca del frente del corte que haya quedado floja, colgando o potencialmente peligrosa.  Descamar por medio de métodos 
manuales usando una barra estándar de acero para descamar en minas.  Descamar a máquina usando un astillador hidráulico o voladuras leves, 
según sea necesario.  Dejar las irregularidades menores o variaciones en la superficie en su lugar, si no constituyen un peligro.  Perforar la siguiente 
capa solamente después de completar el trabajo de descombrado y estabilización. 
 
Si las operaciones de voladuras causaran fracturación del frente final del talud de roca, el Contratista deberá repararlo o estabilizarlo de una manera 
aprobada.  La reparación o estabilización puede incluir la remoción, empernado de la roca, el enclavijado de la roca u otras técnicas de 
estabilización. 
 
Suspender las operaciones de voladura si ocurre algo de lo siguiente: 
 

(1) Los taludes son inestables. 
(2) Los taludes exceden las tolerancias. 
(3) Daños en el talud del corte. 
(4) La seguridad del público está en peligro. 
(5) Las propiedades o características naturales del entorno están en peligro. 
(6) Se está generando rocas voladoras. 

 
     (b) Perforación.- Perforar la fila de agujeros de voladura de producción más cercana a la fila de voladura de control paralela y a no menos de 2 
metros de la fila de voladura controlada.  No perforar agujeros de voladura de producción más abajo del fondo de los agujeros de voladura 
controlada. 
 
     (c) Voladura.- Usar los tipos de explosivos y los accesorios de voladura que permitan obtener la fragmentación deseada.  Limpiar los agujeros de 
voladura, colocar las cargas y atacar los agujeros de acuerdo a lo dicho en el Articulo-926.07c.  Detonar los agujeros de producción con una 
secuencia de demorar hacia el frente libre del talud de roca. 
 
926.09 Registro de Voladuras.- El Contratista deberá someter un registro de voladura por cada tirada.  Dicho registro deberá incluir lo  
siguiente: 
 
     (a) Todas las dimensiones reales de la tirada incluyendo las profundidades de los agujeros de voladura, la carga de roca, espaciamiento, 
subperforación, atacadura o taponado, cargas de explosivo y secuencia de las detonaciones. 
 
     (b) Un dibujo o croquis que muestre la dirección del frente (o frentes) y la localización física de la tirada. 
 
926.10 Aceptación.- El material para la voladura de roca será evaluado visualmente y de acuerdo con certificados del Fabricante (Artículo-
106.12). 
 
La voladura de roca y los servicios serán evaluados visualmente y de acuerdo con mediciones y pruebas (Artículo-106.12). 

Método de Medición 
 
926.11 Medir los agujeros de voladura controlada en metros lineales con base en la longitud real de perforación mostrada en el registro de 
voladuras. 
No se medirán las voladuras de producción con fines de pago. 

Base para el Pago 
 
926.12 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo a lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad 
de medida, para el concepto de pago listado más adelante que figure en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el 
trabajo prescrito en esta Sección. 
 
Ver el Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
El pago será hecho bajo el concepto siguiente: 

 
 Concepto de Pago 

 
 Unidad de Medida 

 
926(1) Agujeros de Voladura Controlada 

 
 Metro Lineal 
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SECCIÓN 927.- USO DE GEOMALLAS SINTÉTICAS 
 

Descripción 
 
927.01 Este trabajo consiste en el suministro y colocación de geomallas del tipo especificado, de acuerdo con las rasantes, líneas, dimensiones y 
detalles mostrados en los planos u ordenados por el Ingeniero, las recomendaciones del Fabricante y estas especificaciones. 
 

Materiales 
 
927.02 Los materiales a ser suministrados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la siguiente sección: 
 

Geomallas Sintéticas para Refuerzo....................................................................................................................................Sección-1019 
 
     1.- Las geomallas sintéticas son fundamentalmente destinadas para fundación de terraplenes sobre suelos húmedos e inestables, refuerzo 
de terraplenes, subrasantes, subbases y bases de pavimentos, refuerzo de pavimentos asfálticos, refuerzo de muros de tierra, obras de protección 
contra la erosión y otros usos. Ver Sección-1019. 
 
     2.- Suministro de la Geomalla.- El Contratista será responsable de obtener las geomallas y otros componentes asociados que estén de 
acuerdo con las especificaciones, así como la asistencia técnica del Proveedor de los mismos, incluso, si las CEC lo exigen, el diseño de ingeniería 
que se corresponda con la naturaleza de la obra (clase de geomalla, espesor de la capa de agregados, graduación de los agregados, detalles de 
instalación en la obra, etc), así como el aseguramiento de la calidad de los materiales suplidos por el Fabricante. 
 

Requisitos para la Construcción 
 
927.03 El Contratista se deberá asegurar de que esté presente en el sitio del Proyecto un representante calificado y con experiencia del 
Fabricante, o su Suplidor, como mínimo, un (1) día cuando empiece la instalación, para asesorar al Contratista y al Ingeniero en las técnicas de 
construcción e instalación y en el entrenamiento del personal a cargo.  Después el Representante deberá estar disponible cuantas veces sea 
necesario y el Contratista o el Ingeniero lo requieran durante el período de construcción del Proyecto. 
 
1.- Transporte, Manejo y Almacenamiento. 
 
     A- Los materiales de las geomallas de refuerzo deberán ser entregados en el sitio del Proyecto en bultos de embarque cerrados, 
etiquetados todos con el nombre del Fabricante y el nombre del producto.  El Contratista deberá revisar la geomalla en la entrega para asegurarse 
de que se le ha entregado el material apropiado. 
 
     B- Durante todos los períodos de embarque y almacenamiento, la geomalla deberá ser protegida de temperaturas mayores de 60ºC y de 
todos aquellos materiales perjudiciales que pudieran, de cualquier otra manera, adherirse a la geomalla y afectar negativamente su desempeño. 
 
El Contratista deberá seguir las recomendaciones del Fabricante en cuanto a proteger el material de la geomalla de la luz directa del sol. 
 
     C- Todas las roturas, grietas, pinchaduras o defectos en el revestimiento de la geomalla de refuerzo, si es aplicable, deberán ser reparados 
colocando un parche apropiado sobre el área defectuosa, según lo ordene el Ingeniero. 
 
2.- Instalación. 
 
     A- El Contratista es responsable por la instalación satisfactoria de la geomalla, incluyendo los materiales, los métodos e instalación basada 
en la información procurada en los planos, las especificaciones y las recomendaciones del Fabricante.  El Contratista deberá cooperar plenamente 
en el caso de que el Contratante decidiera seleccionar al azar las muestras de la geomalla. 
 
     B- El abra y la preparación de la tierra serán efectuadas de acuerdo con las Sección-201 ó Sección-203, según corresponda.  La colocación 
de la geomalla será hecha sobre el suelo suave existente en el sitio, sobre terracería terminada o sobre la subbase, según sea el caso.  En el caso 
de que sea sobre el suelo natural, se dejará en su lugar la vegetación existente.  Los árboles serán cortados al ras del terreno, dejando las raíces en 
su lugar.  Los troncos, ramas, etc., caídos, mayores de 75 mm de diámetro, deberán ser removidos. 
 
     C- Debido a la naturaleza única de este tipo de construcción, el Contratista deberá negociar, a sus expensas, con el Suplidor de la   
geomalla procurar instrucciones técnicas y guía en las actividades previas a la construcción, y asistencia técnica en el sitio, durante la construcción. 
 El Contratista deberá suministrar al Ingeniero copia de toda instrucción provista por el Fabricante, por lo menos, siete (7) días antes del inicio de la 
instalación. 
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     D- El Representante de experiencia y calificado del Fabricante de la geotela, deberá estar en el sitio por un mínimo de una semana  entera 
al iniciarse la instalación, para asesorar al Contratista en las técnicas de la construcción e instalación.  Durante esta visita, el Representante estará 
presente para aportar su pericia en el proceso completo de la técnica relativa al desembalaje, posicionamiento, orientación, desenrollado, 
colocación, traslape, cortadura, parchadura y rellenado del material de la geomalla.  De ahí en adelante, el Representante deberá visitar el sitio una 
vez al mes y estará disponible según sea necesario y lo exija el Ingeniero, durante la construcción del resto del Proyecto.  El Representante deberá, 
durante estos períodos, estar disponible para discutir sobre el Proyecto, con el Ingeniero. 
 
     E- El Contratista deberá conducir un programa de aseguramiento de la calidad, para verificar que el producto suministrado en el sitio de la 
obra, llena los requisitos del diseño, según se detalla en el Artículo-1019.04. 
 
     F- La geomalla de refuerzo será colocada en posición y orientación y desenrrollada sobre las superficies preparadas en la dirección 
longitudinal al borde y será cortada y traslapada según se necesite para acomodarla a las curvas.  Los extremos y bordes de capas adyacentes de 
geomalla, serán traslapados un mínimo de un (1) metro.  Se podrá usar tirantes plásticos como ayuda para impedir la separación.  Estos tirantes 
plásticos deberán ser colocados a intervalos de 2.40 m.  Los traslapes deberán ser orientados en las direcciones en que se esparce el relleno de 
agregados.  Se deberá tener cuidado de asegurarse de que las secciones de geomalla no se separen en los traslapes durante la construcción.  La 
geomalla deberá ser atilintada a mano para eliminar la flojedad. 
 
     G- El material de relleno a ser colocado sobre la geomalla deberá ser esparcido en la dirección de los traslapes de la geomalla.  No se 
deberá acopiar material sobre la geomalla.  El Contratista deberá evitar procedimientos o equipos de construcción que arrojen o dejen caer el 
material de relleno sobre la geomalla o que pudieran provocar ondas de lodo o falla de la subrasante. 
 
     H- La colocación de la capa inicial del relleno sobre el material de la geomalla deberá hacerse esparciéndolo por medio de un tractor liviano 
de empuje para no provocar fallas en la subrasante.  La capa inicial deberá ser colocada en un espesor uniforme en todo el ancho del material.  El 
relleno será primeramente colocado a lo largo del traslape de la geomalla y luego, sobre el resto de la capa de geomalla. 
 
     I- Las capas subsiguientes de relleno pueden ser colocadas por medio de dragalinas.  La operación de la dragalina (para colocación del 
relleno) deberá ser mantenida a un mínimo de 15 metros detrás de la línea delantera de la capa inicial de relleno.  El relleno esparcido será 
compactado de acuerdo con la Sección-302. 
 
     J- La geomalla dañada durante o después de su instalación, deberá ser reparada o reemplazada a expensas del Contratista.  La   
reparación o reemplazo de geomallas dañadas durante o después de su instalación, sólo podrán ser realizados con la aprobación del Ingeniero.  Las 
reparaciones deberán ser realizadas en la forma siguiente: 
 
         (1) Todo el material de relleno será removido del área dañada de la geomalla más 1.20 m, en todas las direcciones. 
         (2) Sobre el área dañada se pondrá un parche del mismo material de la geomalla.  El parche deberá cubrir toda el área dañada y traslapar la 

geomalla no dañada un mínimo de un (1) metro en todas las direcciones. 
         (3) Se deberá luego volver a colocar el material de relleno, nivelarlo y compactarlo de acuerdo a lo especificado. 
 
927.04 Otras Aplicaciones Viales de las Geomallas.- Para las otras aplicaciones de las geomallas en obras viales, el Contratista deberá seguir 
las instrucciones del Fabricante del producto respectivo, siempre que el Fabricante se ajuste a las normas de la ASTM, GRI, COE, etc., para las 
aplicaciones especificas, sea para refuerzo, drenaje, protección contra la erosión, etc, y deberá ser conocido internacionalmente y, específicamente, 
si tiene una Certificación ISO-9000. 
 
927.05 Aceptación.- Las mallas geosintéticas serán evaluadas visualmente y mediante certificados de calidad y manufactura extendidos por el 
Fabricante, laboratorios independientes y la Sección-1019  (Ver Artículo-106.12). 
 
Las obras de tierra (subrasante, taludes de corte, capas de subbase, base y pavimento) serán evaluadas bajo las secciones respectivas de estas 
especificaciones. 
 

Método de Medición 
 
927.06 Las geomallas serán medidas en metros cuadrados calculados de acuerdo con el área total indicada en los planos. 
 
 

Base para el Pago 
 
927.07 Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con el artículo precedente, serán pagadas al precio de contrato por unidad de medida 
para los conceptos listados más adelante que figuren en el Pliego de Licitación, precio y pago que serán compensación total por el trabajo prescrito 
en esta Sección. 
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Ver Artículo-106.03 y Artículo-110.04. 
 
Los pagos serán efectuados bajo los siguientes conceptos: 
 

 
 Concepto de Pago 

 
Unidad de Medida 

 
927(1) Geomalla Sintética para Refuerzo de Base, Tipo _______. 

 
 Metro Cuadrado 

 
927(2) Geomalla Sintética para Refuerzo de Subrasante, Tipo _____. 

 
 Metro Cuadrado 

 
927(3) Geomalla Sintética para Refuerzo de Taludes, Tipo _______. 

 
 Metro Cuadrado 

 
927(4) Geomalla Sintética para Refuerzo de Terraplenes, Tipo ____. 

 
 Metro Cuadrado 

 
927(5) Geomallas Sintéticas para Refuerzo de Pavimentos Asfálticos. 

 
 Metro Cuadrado 

 
927(6) Geomalla Sintética para Refuerzo de Muros de Tierra 

Estabilizados Mecánicamente, Tipo ____________. 

 
 Metro Cuadrado 

 
92 7(7) Geomallas Sintéticas para Obras de Control de la Erosión, Tipo 

______________. 

 
 Metro Cuadrado 
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 DIVISIÓN III 
 
 SUBDIVISIÓN 1000 
 
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE 
 LOS MATERIALES 
 



 
 
SUBDIVISIÓN 1000 - ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE 
 LOS MATERIALES 
 
     SECCIONES : 
 

1001 - Cemento Hidráulico. 
1002 - Materiales Asfálticos. 
1003 - Agregados, Suelos y Roca. 
1004 - Unidades de Mampostería. 
1005 - Materiales para Juntas y Grietas. 
1006 - Tubería de Concreto, de Arcilla, de Fiebra y de Plástico. 
1007 - Tubería Metálica. 
1008 - Pintura. 
1009 - Acero de Refuerzo y Cable de Alambre. 
1010 - Cercas y Guardavías. 
1011 - Materiales para Curado del Concreto y Aditivos. 
1012 - Materiales Varios. 
1013 - Materiales para Mejoras a los Lados de la Vía y para 
            Control de la Erosión. 
1014 - Reservada. 
1015 - Pilotes. 
1016 - Material para Estructuras de Madera. 
1017 - Metal Estructural. 
1018 - Geotextiles y Geocompuestos para Drenaje y Otros 
Usos. 
1019 - Geomallas Sintéticas para Refuerzo. 
1020 - Material para Muros Estructurales y Terraplenes 
            Estabilizados. 
1021 - Material para Pintura de Tráfico y Marcas de Pavimento. 
1022 - Material Eléctrico y de Alumbrado. 
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SECCIÓN 1001.- CEMENTO HIDRÁULICO 
 
1001.01 Cemento Portland y Cemento para Mampostería.- El cemento deberá satisfacer los requisitos de las especificaciones que se 
mencionan a continuación para los tipos especificados o permitidos: 
 

CUADRO 1001-1 
TIPOS DE CEMENTO 

 
 
 Tipo 

 
 Especificación 

 
Cemento Portland 

 
AASHTO M 85 

 
Cemento hidráulico mezclado 

 
AASHTO M 240 

 
Cemento para Mampostería 

 
ASTM C 91 

 
A no ser que fuese autorizado por el Ingeniero, no se permitirá en la obra la utilización de diferentes marcas o tipos de cemento, o la misma marca o 
tipo de cemento de diferentes fábricas. 
 
El Contratista deberá suministrar los medios adecuados para el almacenamiento y protección del cemento contra la humedad.  Se rechazará el 
cemento que por cualquier causa hubiese llegado a fraguar parcialmente o que contenga terrones de cemento aglutinado.  No se utilizará el 
cemento recuperado de bolsas desechadas o usadas. 
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SECCIÓN 1002.- MATERIALES ASFÁLTICOS 
 
1002.01 Cementos Asfálticos.- Los cementos asfálticos deberán satisfacer los requisitos AASHTO M-20, M226 ó MP1.  Deberán llenar los 
requisitos del Artículo-1002.05. 
 
1002.02 Asfaltos Líquidos.- Los asfaltos líquidos denominados rebajados deben satisfacer los requisitos del Artículo-1002.05 y los de las 
siguientes especificaciones: 
 

(a) Asfalto Líquido de Curado Rápido (RC).......................................................................................................................AASHTO M-81 
(b) Asfalto Líquido de Curado Medio (MC)........................................................................................................................AASHTO M-82 
(c) Asfalto Líquido de Curado Lento (SC)............................................................................................................................ AASHTO M-141 

 
1002.03 Emulsiones Asfálticas.- Deberán satisfacer los requisitos del Artículo-1002.05.  Cuando sean especificadas para riegos de liga, un 
grado equivalente de emulsión aniónica puede ser sustituido por un grado catiónico y viceversa.  La prueba de tamiz de la norma AASHTO M 140 y 
M 208 no se necesita. 
 
     (a) Emulsiones Aniónicas.-  Deberán satisfacer los requisitos de la norma AASHTO M 140.  Las emulsiones RS-1h y RS-2h se ajustarán 
por excepción a lo estipulado en (c) (4) (a) más adelante en cuanto a la penetración en el residuo. 
 
     (b) Emulsiones Catiónicas.- Deberán satisfacer los requisitos de la norma AASHTO M 208.  Las emulsiones CRS-1h y CRS-2h se 
ajustarán a la norma AASHTO M 208 para CRS-1 y CRS-2, y se ajustarán por excepción a lo estipulado en (c) (4) (a) más adelante, en cuanto a la 
penetración en el residuo. 
 
     (c) Emulsiones de Fraguado Rápido.- Se ajustarán a lo siguiente : 
 

(1) Viscosidad, Saybolt Furol a 25ºC, AASHTO T 59.........................................................................................20 a 100 seg. 
(2) Residuo por destilación, AASHTO T 59........................................................................................................57% mín. 
(3) Prueba de Tamices AASHTO T 59...............................................................................................................0.10 máx. 
(4) Pruebas en el residuo de destilación : 

(a) Penetración, 25ºC, 100g., 5 seg.  AASHTO T 49  40 a 100 
(b) Solubilidad en tricloroetileno, AASHTO T 44 ......................................................................................... 97.5% min. 
(c) Ductilidad, 25ºC, 50 mm/min., AASHTO T 51..................................................................... ...................40 mm. min. 

 
1002.04 Procedimientos de Evaluación para el Asfalto.-  Evalúese de acuerdo con el Artículo-106.12 con sujección a lo siguiente: 
 
        (a) Recipiente de Embarque.-  Antes de cargar, examínese el recipiente de embarque o transporte y elimínense todos los resíduos de 

cargamentos previos que puedan contaminar el asfalto. 
 
        (b) Boleta de Entrega.-  Suministrar con cada embarque o cargamento dos (2) copias de la boleta de entrega que contenga lo siguiente: 
 

(1) Consignatario. 
(2) Número del Proyecto. 
(3) Grado del Asfalto. 
(4) Volumen Neto. 
(5) Masa (peso) Neta. 
(6) Tipo y Cantidad de aditivo para adherencia. 
(7) Número de Identificación del Embarque o Cargamento (camión, tanque, etc). 
(8) Destino. 
(9) Fecha. 
(10) Temperatura al ser cargado 
(11) Gravedad Específica a 15ºC. 

 
        (c) Procedimientos de Muestreo.-  Obténganse las muestras de asfalto de acuerdo con la norma AASHTO T 40 en el lugar de muestreo 

aplicable según lo siguiente: 
 

(1) Asfalto Usado en Aplicaciones Directas en la Vía.-  Tómense muestras de cada recipiente de embarque o cargamento en el 
momento de descargar en los distribuidores u otros medios de transporte usados en el Proyecto. 
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(2) Asfalto Inicialmente Descargado en Tanques de Almacenamiento en el Proyecto.- Tómense las muestras de la tubería entre el 
tanque de almacenamiento y el distribuidor o la planta de mezclar, después de cada entrega.  Tómense muestras después de un período 
suficiente de circulación para garantizar muestras representativas del material contenido en el tanque de almacenamiento. 

 
1002.05 Temperaturas de Aplicación.- La temperatura de aplicación de los materiales asfálticos para los distintos usos indicados en las 
especificaciones, deben estar dentro de los límites indicados en el Cuadro 1002-1 siguiente: 
 

CUADRO 1002-1.- TEMPERATURAS DE APLICACIÓN - RANGO EN ºC 
 

 
 RANGOS DE TEMPERATURA 
 
 MÍNIMO 

 
 MÁXIMO 

 
 
 TIPO Y GRADO 
 DE ASFALTO 

 
 Temperaturas de Rociado 

 
 Temperaturas de Revoltura (1) 

 
Asfaltos Líquidos 
MC-30 
RC ó MC-70 
RC ó MC-250 
RC ó MC-800 
RC ó MC-3000 

 
 
  30 - (2) 
  50 - (2) 
  75 - (2) 
  95 - (2) 
 110 - (2) 

 
 
 ____ 
 ____ 
 60 - 80 (3) 
 75 - 100 (3) 
 80 - 115 (3) 

 
Emulsiones Asfálticas 
RS-1 
RS-2 
MS-1 
MS-2, MS 2h 
HFMS-1, 2, 2h, 2s 
SS-1, 1h, CSS-1, 1h 
CRS-1 
CRS-2 
CMS-2, CMS-2h 

 
 
 20 - 60 
 50 - 85 
 20 - 70 
 ______ 
 20 - 70 
    20 - 70 (4) 
 50 - 85 
 60 - 85 
 40 - 70 

 
 
 _____ 
 _____ 
 20 - 70 
 20 - 70 
 10 - 70 
 20 - 70 
 _____ 
 _____ 
 50 - 60 

 
Cemento Asfáltico 
Todos los grados 

 
 
 180 máx. 

 
 
 180 máx. 

 
(1) Temperatura de la mezcla inmediatamente después de la descarga. 
(2) Temperatura máxima a la cual no se producen ni niebla ni espuma. 
(3) La temperatura puede estar arriba del punto de encendido.  Tomar precauciones para evitar incendio o explosión. 
(4) Para sellos de niebla y riegos de liga. 
 
1002.06 Material para Aislar la Humedad y para la Impermeabilización de Superficies de Concreto y de Mampostería.- Este material deberá 
satisfacer los requisitos de las siguientes especificaciones: 
 
     a) Imprimador ASTM  D 41 
     b) Asfalto para aplicar con estropajo una membrana impermeable conforme a ASTM D 449 Tipo III. 
     c) Tela para la impermeabilización: suministrar tela saturada en asfalto conforme a ASTM D 173. 
     d) Los materiales para mortero deben ajustarse al Artículo-1005.05, excepto que el mortero se mezclará uniformemente en una proporción 

en volumen de 1 parte de cemento Portland por 3 partes de agregado fino, hasta que tenga una consistencia uniforme y fácil de untar. 
     e) Tablillas Asfálticas.-  Deberán cumplir con ASTM D 517 y lo siguiente: 
 

(1) Espesor  32 mm 
 

(2) Ancho   225 + 75 mm.  Úsese sólo un ancho de tablilla para una sola estructura, excepto por los cerradores 
necesarios. 

 
(3) Longitud  1 a 2.50 metros.  Úsense longitudes que permitan la colocación de las tablillas en la forma más 

ventajosa para la superficie a ser cubierta. 
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     f) Rollos Asfálticos de Techar.-  Se deberán ajustar a ASTM D 224 Tipo II. 
 
1002.07 Mezcla Asfáltica en Frío.-  Revuélvanse piedra triturada o grava, con asfalto en una planta aprobada.  Cúmplase con los requisitos de 
graduación y calidad del agregado y con el grado y calidad exigidos para el asfalto normalmente usados en la construcción de carreteras y calles. 
 
No usar mezclas de agregado y asfalto en las que se separan estos componentes por falta de adherencia.  En mezclas para bacheo, úsense un 
grado de asfalto y una mezcla que permanezcan flexibles y trabajables a muy bajas temperaturas. 
 
1002.08 Agente Reciclador.- Según ASTM D 4552 ó usar un producto aditivo de petróleo aprobado que restituya al asfalto viejo la especificación 
requerida. 
 
1002.09 Mástique Asfáltico.- Se ajustará a la Norma AASHTO M 243. 
 
1002.10 Aditivo para Mejorar la Adherencia del Asfalto y el Agregado Pétreo.- Se ajustará a lo siguiente: 
 
    a) Tipo 1.- Productos líquidos estables al calor, producidos comercialmente que cuando se agregan a un asfalto tengan las propiedades 

químicas y físicas de impedir la separación del asfalto del agregado. 
 
    b) Tipo 2.- Cemento que llene los requisitos del Artículo-1001.01 ó Ceniza Fina (de altos hornos) del Artículo-1012.10. 
 
    c) Tipo 3.- Usar cal según el Artículo-1012.03. 
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SECCIÓN 1003.- AGREGADOS, SUELOS Y ROCA 
 
1003.01 Agregado Fino para Concreto de Cemento Portland.- Suministrar arena que llene los requisitos de AASHTO M6 Clase B, incluyendo 
el requisito suplementario para el agregado reactivo, excepto las enmiendas o suplementos siguientes: 
 
     (a) Material que pasa el tamiz de 75 µ-m, AASHTO T 11 ....................................................................................................................3.0% máx. 
     (b) Valor del Equivalente de Arena, AASHTO T 176 (método de testigo)......................................................................................... ...75 mín. 
 
Para agregado fino de peso liviano, cumplir con AASHTO M ............................................................................................................................195. 
 
El agregado fino no deberá contener sustancias perjudiciales en exceso de los siguientes porcentajes: 
 

Terrones de arcilla...............................................................................................................................................................................1.0 
Carbón de piedra y lignito1.0 
Material que pase por el tamiz No. 200 (75µm)..................................................................................................................................3.0 
Otras sustancias, según lo indiquen las CEC. 

 
1003.02 Material Grueso para Concreto de Cemento Portland.- De acuerdo con AASHTO M 80, Clase A, excepto las enmiendas o 
suplementos siguientes : 
 

(a) Desgaste de Los Angeles, AASHTO T 96.......................................................................................................................................40% máx. 
     (b) Adherencias FLHT 512.....................................................................................................................................................................1.0% máx. 
 
Las graduaciones aceptables aparecen en el Cuadro 1003-2. 
 
Para losas de puentes o capas superficiales, no usar agregado del que se sepa que se pule o agregados carbonatados que contengan menos del 
25.0%, en peso, de residuo insoluble, determinado de acuerdo con AASHTO D 3042. 
 
Para agregados gruesos de peso liviano, cumplir con AASHTO M 195. 
 
1003.03 Agregados para Estructuras Menores de Concreto.- Los agregados para las estructuras menores de concreto, serán de arena y 
grava o piedra triturada limpia, durable y uniformemente graduada, que pase 100 por ciento por el Tamiz de 37.5 milímetros, y que no pase más de 
un 5 por ciento por el Tamiz No. 200. 
 
1003.04 Relleno Granular para Subdrenes.- Suministrar agregados para las siguientes instalaciones : 
 
     (a) Subdrenes de tubo con geotextil.- Suministrar relleno granular que cumpla con AASHTO M 80, Clase E y AASHTO M 43, No.  3, 4, 5, 
7, 57 ó 67. 
 
     (b) Subdrén de tubo sin geotextil.- Suministrar relleno granular que cumpla con AASHTO M 6, excepto que  no es exigida la prueba de 
intemperismo (sanidad). 
 
1003.05 Relleno Permeable para Drenaje de Muros.- Usar ya sea arena que llene los requisitos de graduación  AASHTO M 6 y  los requisitos 
para sustancias perjudiciales AASHTO M 6, Clase B o agregado grueso constituido por partículas sanas y durables de grava, escoria o piedra 
triturada que cumpla con la siguiente graduación: 
 

CUADRO 1003-1 
Graduación para Relleno Permeable 

 
 
 Tamaño de Tamiz 

 
 Porcentaje de Masa que pasa Tamices 
 Estándar (AASHTO T 11 Y T 27) 

 
 75 mm 
 19 mm 
 4.75 mm 
 75 µ m 

 
 100 
 50 - 90 
 20 - 50 
 0 - 2 
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1003.06 Agregado Triturado.-  Suministrar partículas o fragmentos de piedra o grava triturada, duras y durables que se ajusten a los requisitos 
de tamaño y calidad para material de agregado triturado normalmente usado localmente en la construcción y mantenimiento de carreteras y calles 
por el MTI.  Suministrar agregado triturado con un tamaño máximo de 25 mm según es determinado por las normas AASHTO T 27 y AASHTO T 11. 
 El agregado triturado deberá ser uniformemente graduado de grueso a fino y estar libre de materia orgánica, terrones o bolas de arcilla y de otros 
materiales perjudiciales. 
 
1003.07 Agregado para Capa de Base Asfáltica Mezclada en la Vía.-  Los agregados para la construcción de la capa de base asfáltica 
mezclada en la vía, serán de piedra triturada, escorias de alto horno trituradas, grava triturada o natural, que satisfaga los requisitos de AASHTO M-
62 ó M63 para la graduación especificada, excepto que la pérdida por intemperismo acelerado en sulfato sódico no debe exceder del 9 porciento, y 
no se exigirá el ensaye sobre hinchamiento. 
 
La graduación será la indicada en las CEC (Cuadro 1003-3).  Cuando se utilice grava triturada, entonces, no menos del 50 porciento en peso de las 
partículas retenidas por el Tamiz de 4.75 mm, contará por lo menos con una cara fracturada. 
 
1003.08 Arena.- El Contratista deberá suministrar material que cumpla con las siguientes especificaciones: 
 
     (a) Graduación.................................................................................................................................................................................AASHTO M 6 
     (b) Sustancias destructoras................................................................................................................................................. AASHTO M 6 Clase B. 
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1003.09 Agregado para Capas de Subbase, Base o de Revestimientos Superficiales.- 
 
     (a) Generalidades.- El agregado deberá ser de partículas o fragmentos, durables de piedra, escoria o grava triturados que cumplan con  los 
siguientes requisitos: 
 

(1) Desgaste Los Angeles, AASHTO T 96..................................................................................................................................50% máx. 
(2) Intemperismo acelerado, 5 ciclos, AASHTO T 104 (Pérdida)...............................................................................................12% máx. 
(3) Indice de Durabilidad (grueso).  AASHTO T 210.................................................................................................................. 35% mín. 
(4) Indice de Durabilidad (fino), AASHTO T 210..........................................................................................................................35 min. 
(5) Caras Fracturadas, FLH T 507.................................................................................................................................................50% mín. 
(6) Libre de materia orgánica y pelotas de lodo 

 
No usar material que se quiebre cuando es alternativamente mojado y secado. 
 
La graduación del agregado deberá ser obtenida mediante los procesos de trituración, cribado y mezcla según sea necesario.  El agregado fino será 
material que pase por el tamiz de 4.75 mm y podrá ser arena natural o triturada y partículas minerales finas. 
 
     (b) Agregados para Subase o Base.- Además de lo estipulado anteriormente en (a), deberá cumplir con lo siguiente: 
 

(1) Graduación...........................................................................................................................................................................Cuadro 1003-3 
(2) Límite Líquido, AASHTO T 89..............................................................................................................................................25 máx. 

 
     (c) Agregado para Capas de Revestimiento Superficial.-  Además de lo estipulado anteriormente en (a), deberá cumplir con lo siguiente: 
 

(1) Graduación.......................................................................................................................................................................Cuadro 1003-3 (f) 
(2) Límite Líquido, AASHTO T 89..........................................................................................................................................35 máx. 
(3) Indice de Plasticidad, AASHTO T 90...................................................................................................................... ........8 (+ 4) 

 
No usar material que contenga fibras de asbesto. 
 
1003.10 Agregados para Concreto Asfáltico en Caliente.- 
 
        (a) Agregado Grueso (retenido en el tamiz de 4.75 mm).-  Suministrar partículas ó fragmentos de piedra, escoria o grava triturada, duras 

y durables que cumplan con lo siguiente: 
(1) Desgaste Los Angeles, AASHTO............................................................................................................................. .......40% max. 
(2) Pérdida en Prueba de Sulfato de Sodio (5 ciclos) AASHTO T 104.................................................................................12% max. 
(3) Caras fracturadas, FLH T 507.................................................................................................................................. ........75% min. 
(4) Indice de durabilidad (grueso) AASHTO T 210................................................................................................................35 min. 

 
Para la capa superficial, no usar agregados que se pulan o agregados carbonados que contengan menos del 25% en peso de residuo 
insoluble cuando se le ensaya de acuerdo con ASTM D 3042. 

 
        (b) Agregado Fino (que pasa el tamiz de 4.75 mm).-  Suministrar arena natural, cribados de piedra, de escoria o una combinación de 

éstos, que cumplan con AASHTO M 29 incluyendo la prueba del sulfato y lo siguiente: 
 

(1) Indice de durabilidad (fino) AASHTO T 210.....................................................................................................................35 min. 
(2) Valor del equivalente de arena AASHTO T 176, método de testigo............................................................................... 45 min. 

 
        (c) Mezcla de ambos agregados.-  Clasificar, graduar y combinar las fracciones de los agregados en proporciones tales que cumplan con 

lo siguientes: 
 

(1) Graduación........................................................................................................................................................................Cuadro 1003-4 
(2) Terrones de arcilla y partículas desmenuzables, AASHTO T 11....................................................................................21.0% max. 
(3) Razonablemente libre de material orgánico y otros materiales perjudiciales. 

 
        (d) Agregado Liviano (Escoria).-  Suministrar escoria triturada que cumpla con los requisitos de calidad de la norma AASHTO M 195.  No 

usar ninguna otra clase o tipo de agregado liviano según lo define la norma AASHTO M 195. 
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CUADRO 1003-3 
Márgenes del Valor Meta para Graduaciones de Subbase, Base o Capas 

Superficiales de Agregados 
 
Porcentaje en Peso que pasa el Tamiz Designado (AASHTO T 27 y T 11)  
Designación de la Graduación 

 
 
 Tamaño 
 del 
 Tamiz 

 
 A 
 (Subbase) 

 
 B 
 (Subbase) 

 
 C 
 (Base) 

 
 D 
 (Base) 

 
 E 
 (Base) 

 
 F 
Superficie 

 
 63 mm 

 
 100(1) 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 50 mm 

 
 97-100(1) 

 
 100(1) 

 
 100(1) 

 
 

 
 

 
 

 
 37.5 mm 

 
  

 
 97-100(1) 

 
 97-100(1) 

 
 100(1) 

 
 

 
 

 
 25.0 mm 

 
 65-79(6) 

 
 

 
 

 
 97-100(1) 

 
 100(1) 

 
 100(1) 

 
 19.0 mm 

 
  

 
 

 
 67 81 (6) 

 
 

 
 97-100(1) 

 
 97-100(1) 

 
 12.5 mm 

 
 45-59(7) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 9.5 mm 

 
 

 
 

 
 

 
 56-70(7) 

 
 67-79(6) 

 
 

 
 4.75 mm 

 
 28-42(6) 

 
 40-60(8) 

 
 33-47(6) 

 
 39-53(6) 

 
 47-59(7) 

 
 41-71(7) 

 
 425 µm 

 
 9-17(4) 

 
 

 
 10-19(4) 

 
 12-21(4) 

 
 12-21(4) 

 
 12-28(5) 

 
 75 µm 

 
 4.0-8.0(3) 

 
 0.0-12.0(4) 

 
 4.0-8.0(3) 

 
 4.0-8.0(3) 

 
 4.0-8.0(3) 

 
 9-16(4) 

(1) Los procedimientos estadísticos no son aplicables. 
(  ) Desviaciones Permisibles (±) de los valores meta. 

 
 
1003.11 Reservado.- 
 
1003.12 Agregado para Capa de Desgaste de Concreto Asfáltico de Graduación Abierta.- Preparar el agregado de acuerdo con el Artículo- 
1003.10, graduación F y lo siguiente: 
 
        (a) Dos o más caras fracturadas, FLH T 506............................................................................................................................... 75% min. 
        (b) Una o más caras fracturadas, FLH T 506................................................................................................................................90% min. 
        (c) Indice de Descascaramiento, FLH T 508.................................................................................................................................30% máx. 
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CUADRO 1003-4 
Rengos del Valor Meta para la Graduación del Agregado para Carpeta 

de Concreto Asfáltico en Caliente 
 

 
Porcentaje en Peso que pasa el Tamiz Designado 

(AASHTO T 27 y AASHTO T 11) 
 

Designación de la Graduación 

 
 
 Tamaño 
 del 
 Tamiz 

 
 A 

 
 B 

 
 C 

 
 D 

 
 E 

 
 F 

 
 37.5 mm 

 
 100 (1) 

 
 

 
 

 
 25 mm 

 
 97-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 

 
 

 
 19 mm 

 
 --- 

 
 97-100 (1) 

 
 97-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 12.5 mm 

 
 --- 

 
 76-88 (5) 

 
 * (5) 

 
 97-100 (1) 

 
 97-100 (1) 

 
 

 
 9.5 mm 

 
 53-70 (6) 

 
 --- 

 
 * (6) 

 
 --- 

 
 * (5) 

 
 100 (1) 

 
 4.75 mm 

 
 40-52 (6) 

 
 49-59 (7) 

 
 * (7) 

 
 57-69 (6) 

 
 * (6) 

 
 33-47 (6) 

 
 2.36 mm 

 
 25-39 (4) 

 
 36-45 (5) 

 
 * (5) 

 
 41-49 (6) 

 
 * (6) 

 
 7-13 (4) 

 
 600 µm 

 
 12-22 (4) 

 
 20-28 (4) 

 
 * (4) 

 
 22-30 (4) 

 
 * (4) 

 
 --- 

 
 300 µm 

 
 8-16 (3) 

 
 13-21 (3) 

 
 * (3) 

 
 13-21 (3) 

 
 * (3) 

 
 --- 

 
 75 µm 

 
 3-8 (2) 

 
 3-7 (2) 

 
 3-8 (2) 

 
 3-8 (2) 

 
 3-8 (2) 

 
 2-4 (2) 

 
(1) No son aplicables los procedimientos Estadísticos. 
* Valor Meta Especificado por el Contratista. 
( ) Desviaciones permisibles (±) para los valores meta. 

 
1003.13 Agregado para Carpeta de Mezcla Asfáltica Hecha en Planta.-  Deberán aplicarse las disposiciones del Artículo-1003.10(a) y  
Artículo-1003.10(b). 
 
     a) Agregado para Carpeta (Capa Inferior).-  Las fracciones de agregados para la mezcla, serán de tal tamaño y calidad que, combinadas 
en determinada proporción, la mezcla resultante satisfaga los requisitos de graduación correspondientes que se establecen en el Cuadro 1003-5, 
ajustadas para reflejar las variaciones en las densidades del agregado. 
 

CUADRO 1003-5 
 

Requisitos sobre Graduación para Mezcla Asfáltica Hecha en Planta 
(Porcentaje en peso, pasando por cribas de Malla Cuadrada AASHTO T27) 

 
Designación del 

Tamiz (mm) 

 
Capa Inferior 

(de adherencia) 

 
Capa o Superficie 

de Rodadura 
 

37.5 
 

100 (1) 
 

- 
 

25.0 
 

85-100 (1) 
 

- 
 

19.0 
 

40-70 
 

100 (1) 
 

12.5 
 

10-35 (6) 
 

95-100 (1) 
 

4.75 
 

4-16 (6) 
 

15-40 (6) 
 

2.36 
 

0-5 (5) 
 

10-25 (6) 
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CUADRO 1003-5 (Continuación) 
 

 
Designación del 

Tamiz (mm) 

 
Capa Inferior 

(de adherencia) 

 
Capa o Superficie 

de Rodadura 
 

600 µm 
 

- 
 

4-13 (4) 
 

300 µm 
 

- 
 

0-5 (4) 

(1) No son aplicables los procedimientos estadísticos. 
( ) Desviaciones permisibles (±) de los valores meta. 

 
     b) Agregado para Acabado de Capa Superficial.-  El material para Acabado Superficial estará constituido por arena seca, tamizados de 
piedra o de escorias de alto horno, graduados de tal modo que pase un mínimo de 95 porciento por el tamiz de 4.75 mm, y que un máximo de 40 
porciento pase por el de 300 µm. 
 
El agregado liviano, si así se requiere, o lo permiten las CEC, debe satisfacer los requisitos pertinentes de AASHTO M-195. 
 
1003.14 Agregados para Carpeta de Mezcla Asfáltica Hecha Sobre la Vía.-  Los agregados para la construcción de carpetas de mezcla 
asfáltica hecha sobre la vía, estarán constituidos por piedra triturada, escorias trituradas, grava natural o triturada, que satisfaga los requisitos de 
AASHTO M-62 ó M-63 para la graduación especificada, excepto que la pérdida por Intemperismo Acelerado con sulfato de sodio, no debe exceder 
del 12 porciento. 
 
Cuando se utilice grava triturada, un mínimo de 50 porciento en peso de las partículas retenidas en el tamiz de 4.75 mm, debe tener, cuando 
menos, una cara fracturada.  El agregado deberá cumplir con la Graduación F del Cuadro 1003-4 del Artículo-1003.10, a menos que las CEC 
establezcan otra. 
 
El agregado liviano, si así se requiere o lo permiten las Condiciones Especiales, debe satisfacer los requisitos pertinentes de AASHTO M195. 
 
1003.15 Agregados para Carpetas de Asfalto Emulsificado.- 
 
        (a) Agregado Grueso.-  Suministrar partículas o fragmentos de piedra escoria o grava triturados, que sean duras y durables, que se 

ajusten a los siguiente: 
 

(1) Desgaste de Los Angeles AASHTO T 96....................................................................................................................40% máx. 
(2) Intemperismo Acelerado, perdida al sulfato de sodio, (5 ciclos)(AASHTO T 104) .................................................... 12% máx.. 
(3) Caras fracturadas, FLH T 507....................................................................................................................................... 75% min. 
(4) Indice de Durabilidad (agregado grueso), AASHTO T 210............................................................................................35% min. 

 
No se deberán usar agregados que se pulen o agregados carbonados que contengan menos del 25% en peso de residuo insoluble, 
según ASTM D 3042. 

 
        (b) Agregado Fino.-  Suministrar arena natural, cribaduras de piedra (“cero”) o de escoria o una combinación de ambas, de acuerdo con 

AASHTO M 29 incluyendo el intemperismo acelerado al sulfato, y lo siguiente: 
 

(1) Indice de durabilidad (agregado fino) AASHTO T 210................................................................................................ 35 min. 
(2) Valor del Equivalente de Arena AASHTO T 176, método de testigo............................................................................5 min. 

 
        (c) Mezcla de Agregados.-  Clasificar por tamaños, graduar y combinar los fracciones de agregados en proporciones adecuadas para la 

mezcla conforme a lo siguiente: 
 

(1) Graduación para mezcla de graduación cerrada........................................................................................................ Cuadro 1003-6A 
(2) Graduación para mezcla de graduación abierta..........................................................................................................Cuadro 1003-6B 
(3) Terrones de arcilla y partículas desmenuzables, AASHTO T 11...............................................................................21.0% máx. 
(4) Razonablemente libre de materiales orgánicos y otros que sean perjudiciales. 

 
        (d) Agregado para Recebar Carpetas de Emulsiones Asfáltica de Graduación Abierta (“Recebo”).-  Suministrar partículas o 

fragmentos de piedra o grava triturada dura y durable que cumpla con lo siguiente: 
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(1) Graduación...................................................................................................................................................................1003-6C 
(2) Valor del Equivalente de Arena, AASHTO T 176........................................................................................................75 min. 
(3) Libre de materia orgánica y pelotas de arcilla. 

 
CUADRO 1003-6A 

Rangos del Valor Meta para la Graduación del Agregado para Carpetas 
de Asfalto Emulsificado de Graduación Cerrada 

 
 

Porcentaje en Peso que pasa el Tamiz Designado 
(AASHTO T 27 y AASHTO T 11) 

 
Designación de la Graduación 

 
 
 Tamaño 
 del 
 Tamiz 

 
 A 

 
 B 

 
 C 

 
 D 

 
 E 

 
 50 mm 

 
 100 (1) 

 
 

 
 37.5 mm 

 
 95-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 
  

 
 25 mm 

 
 --- 

 
 95-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 
 

 
 19 mm 

 
 60-80(7) 

 
 --- 

 
 95-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 

 
 12.5 mm 

 
 --- 

 
 60-80 (7) 

 
 --- 

 
 95-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 9.5 mm 

 
 --- 

 
 --- 

 
 60-80 (7) 

 
 --- 

 
 95-100 (1) 

 
 4.75 mm 

 
 20-55 (7) 

 
 25-60 (7) 

 
 35-65 (7) 

 
 45-70 (7) 

 
 60-80 (7) 

 
 2.36 mm 

 
 10-40 (6) 

 
 15-45 (6) 

 
 20-50 (6) 

 
 25-55 (6) 

 
 35-65 (6) 

 
 300 µm 

 
 2-16 (4) 

 
 3-18 (4) 

 
 3-20 (4) 

 
 5-20 (4) 

 
 6-25 (4) 

 
 75 µm 

 
 0-5 (3) 

 
 1-7 (3) 

 
 2-8 (3) 

 
 2-9 (3) 

 
 2-10 (3) 

 
(1) Los procedimientos estadísticos no son aplicables. 
( ) Desviaciones permisibles (±) de los valores meta. 
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CUADRO 1003-6B 
Rangos de Variación del Valor Meta para la Graduación del Agregado 

para Carpetas de Asfalto Emulsificado de Graduación Abierta 
 

 
Porcentaje en peso que pasa el Tamiz Designado 

(AASHTO T 27 y AASHTO T 11) 
 

Designación de la Graduación 

 
 
 Tamaño 
 del 
 Tamiz 

 
 A 

 
 B 

 
 C 

 
 D 

 
 37.5 mm 

 
 100 (1) 

 
 

 
 25 mm 

 
 95-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 

 
 19 mm 

 
 --- 

 
 95-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 

 
 12.5 mm 

 
 25-65 (7) 

 
 --- 

 
 95-100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 9.5 mm 

 
 --- 

 
 20-55 (7) 

 
 35-40 (7) 

 
 85-100 (7) 

 
 4.25 mm 

 
 0-10 (5) 

 
 0-10 (5) 

 
 --- 

 
 --- 

 
 2.36 mm 

 
 0-5 (3) 

 
 0-5 (3) 

 
 3-7 (3) 

 
 --- 

 
 1.18 mm 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 0-5 (3) 

 
 75 µm 

 
 0-2 (1) 

 
 0-2 (1) 

 
 0-1 (1) 

 
 0-2 (1) 

(1) Los procedimientos estadísticos no son aplicables. 
( ) Desviación permisible (±) de los valores meta. 

 
CUADRO 1003-6C 

Graduación del Agregado para Recebar Carpetas de Mezcla 
Asfaltica de Graduación Abierta (1) 

 
 
 Tamaño del Tamiz 

 
 Porcentaje en peso que pasa el Tamiz Designado 
 (AASHTO T 27 y T 11 

 
 9.5 mm 
 4.75 mm 
 75 µm 

 
 100 
 70-100 
 0.0-5.0 

 
(1) Los procedimientos estadísticos no son aplicables. 

 
1003.16 Agregados para Capas de Sello, Tratamientos Superficiales y Tratamientos Asfálticos de Mantenimiento.- Suministrar partículas o 
fragmentos duros y durables de piedra triturada, escoria triturada o grava triturada.  Úsese solamente un tipo de agregado en un proyecto. 
 
Clasifíquense por tamaño, gradúense y combínense las fracciones de agregado en las proporciones apropiadas para mezclarlos asegurando que  el 
material cumpla con lo siguiente. 
 
        (a) Graduación: 

Capas de Sello.......................................................................................................................................................................1003-7 
Tratamientos Superficiales.....................................................................................................................................................1003-8 
Riegos Asfálticos de Mantenimiento......................................................................................................................................1003-9 

        (b) Desgaste Los Angeles, AASHTO T 96..................................................................................................................................40% máx.. 
        (c) Pérdida por Intemperismo Acelerado (AASHTO T 104).........................................................................................................12% máx.. 
        (d) Densidad, ASSHTO T 19 M....................................................................................................................................................1100 Kg/m3 min. 

(e) Recubrimiento y Desprendimiento de las mezclas de agregado y asfalto, AASHTO T 182.................................................95% min. 
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        (f) Recubrimiento por adherencia con el agregado, FLH T 51......................................................................................................20.5% máx.. 
        (g) Caras fracturadas, FLH T 507................................................................................................................................................ . 75% min. 
        (h) Indice de Descascaramiento, FLH T 508........................................................................................................................ ........30 máx 
        (i) Indice de Durabilidad (Grueso), AASHTO T 210......................................................................................................................35 min. 
        (j) Indice de Durabilidad (Fino), AASHTO T 210...........................................................................................................................35 min. 
        (k) Terrones de arcilla y partículas desmenuzables (AASHTO T 112)......................................................................................... 1.0% máx. 
        (l) Razonablemente limpio de material orgánico o perjudiciales 
 
No se deberá usar agregado liviano de conformidad con AASHTO M 195. 
 
1003.17 Material de Secado.-  El agregado para material de secado debe satisfacer los requisitos de graduación de AASHTO M- 43(ASTM D-
448) Tamaño número 10.  El agregado estará exento de suciedades, material vegetal u otros materiales perjudiciales. 
 
1003.18 Material de Relleno Mineral para Pavimentos Asfálticos.-  El Material de Relleno Mineral para bases y carpetas asfálticas debe 
satisfacer los requisitos de AASHTO M-17. 

CUADRO 1003-7 
Requisitos de Graduación de Agregados para las Capas de Sello 

 
Porcentaje en peso que pasa por Tamices de Malla Cuadrada AASHTO T-27 

 
 

Agregados Tipo 2 para 
Capa de Sello 

 
Agregado Tipo 3 para Sello 

Designación de la Graduación con el 
correspondiente No. del tamaño 
según AASHTO M 43 (ASTM D 448) 

 
 

Designación 
del tamiz 

(mm) 
 

(No. 10 modificado) 
 

A (Número 9) 
 

B (Número 8) 
 

12.5 
 

-- 
 

-- 
 

100 (1) 
 

9.5 
 

100 (1) 
 

100 (1) 
 

85-100 (3) 
 

4.75 
 

85-100 (3) 
 

85-100 (3) 
 

10-30 (4) 
 

2.36 
 

60-100 (4) 
 

10-40 (3) 
 

0-10 (1) 
 

300 µm 
 

-- 
 

0-5 (1) 
 

-- 
 

150 µm 
 

0-10 (1) 
 

-- 
 

-- 
(1) Los procedimientos estadísticos no son aplicables. 
( ) Desviaciones permisibles (±) de los valores meta. 
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CUADRO 1003-8 

Requisitos de Graduación para Tratamientos Superficiales Asfálticos 
Las graduaciones A, B, C, D, E, y F, son designadas con el número de tamaño 

correspondiente, según AASHTO M-43(ASTM D-448) 
 

 
Porcentaje en Peso que pasa por tamices de mallas cuadradas 
(AASHTO-T27) 

 
 
 Designación 
 del Tamiz 
 (mm) 

 
 A 
 (No. 5) 

 
 B 
 (No. 6) 

 
 C 
 No. 7 

 
 D 
 No. 8 

 
 E 
 No. 9 

 
 F (No. 9, 
 Modificado) 

 
 37.5 

 
 100 (1) 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 25.0 

 
 90-100(3) 

 
 100 (1) 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 19.0 

 
 20-55(5) 

 
90-100(3) 

 
 100 (1) 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 12.5 

 
 0-10(3) 

 
 20-55(5) 

 
 90-100(3) 

 
 100 (1) 

 
 --- 

 
 --- 

 
 9.5 

 
 0-5(1) 

 
 0-15(3) 

 
 40-70(5) 

 
 85-100(3) 

 
 100 (1) 

 
 100 (1) 

 
 4.75 

 
 --- 

 
 0-5(1) 

 
 0-15(3) 

 
 10-30(5) 

 
 85-100(3) 

 
 85-100 (1) 

 
 2.36 

 
 --- 

 
 --- 

 
 0-5(1) 

 
 0-10(3) 

 
 10-40(4) 

 
 60-100 (1) 

 
 150 µm 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 --- 

 
 0-10 (1) 

(1) Los procedimientos estadísticos no son aplicables. 
( ) Desviaciones permisibles (±) de los valores meta. 

 
CUADRO 1003-9 

Requisitos de Graduación para Riegos Asfálticos de Mantenimiento 
 

 
Porcentaje en Peso que pasan por tamices de mallas cuadradas 

(AASHTO T 27) 

 
Designación 

del Tamiz 
(mm)  

Graduación A 
 

Graduación B 
 

19.0 
 

---- 
 

100 (1) 
 

9.5 
 

100 (1) 
 

---- 
 

4.75 
 

45-80 (3) 
 

45-80 (2) 
 

2.36 
 

28-64 (4) 
 

28-64 (3) 
 

75 µm 
 

0-12 (1) 
 

0-12 (1) 
 
(1) Los procedimientos estadísticos no son aplicables. 
( ) Desviaciones permisibles (±) de los valores meta. 
 
1003.19 Reservado.- 
 
1003.20 Relleno Estructural.-  El Contratista deberá suministrar material granular drenante libre de todo exceso de humedad lodo, raíces, 
césped u otros materiales perjudiciales y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
     (a) Dimensión máxima................................................................................................................................................................................. 75 mm 
     (b) Material que pasa por el tamiz de 75 µm (AASHTO T 27 y T 11)..................................................................................... ....................15% máx. 

(b) Límite Líquido, AASHTO T 89 
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1003.21 Agregados para el Mejoramiento de la Subrasante.-  El material estará constituido por partículas duras y durables, o fragmentos de 
escoria, piedra o grava, cribadas o trituradas al tamaño y graduación que se requieran. A la vista, el material estará exento de materia vegetal y de 
terrones de arcilla, y debe satisfacer los requisitos de una cualquiera de las graduaciones que se muestran en el Cuadro 1003-10, o según se 
establezca en las CEC y/o en el Pliego de Licitación. 
 

 
CUADRO 1003-10 

Requisitos Graduación de Agregados para el Mejoramiento de la Subrasante 
 

 
Porcentajes en Peso que pasan por tamices de mallas cuadradas, 

según AASHTO T 27 

 
Designación 

del tamiz 
(mm)  

A 
 

B 
 

C 
 

75 
 

100 
 

---- 
 

---- 
 

37.5 
 

---- 
 

100 
 

---- 
 

25 
 

---- 
 

---- 
 

100 
 

4.75 
 

30-70 
 

30-70 
 

40-80 
 

75 µm 
 

0-15 
 

0-15 
 

5-20 
 
La porción del material que pase por el tamiz 4.25 µm, debe tener un Límite Líquido máximo de 30 y Indice de Plasticidad no mayor de 6, 
determinado por el ensaye AASHTO T-90. 
 
1003.22 Agregados para Lechada Asfáltica.-  Se deberá suministrar arena natural o escoria manufacturada, finos de trituración u otro agregado 
mineral que cumpla con los requisitos de la AASHTO M 29 y con los siguientes: 
 
a) Graduación....................................................................................................................................................................................Cuadro 1003-11 
b) Desgaste de Los Angeles AASHTO T 96......................................................................................................................................35% máx. 
c) Valor del Equivalente de Arena AASHTO T 176...........................................................................................................................45 mín. 
d) Arena de textura lisa con < 1.25% de contenido de agua absorbida, en peso, 
    del agregado total combinado.......................................................................................................................................................50% máx. 
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CUADRO 1003-11 

GRADUACIÓN (1) Y TASAS DE APLICACIÓN (2) 
DEL AGREGADO PARA LECHADAS ASFALTICAS 

 
 
Porcentaje en Peso que pasa el Tamiz designado 
(AASHTO T 27 y T 11) 
 
Tipo de Lechada Asfáltica 
 
 I 

 
 II 

 
 III 

 
 
 Tamaño 
 
 del 
 
 Tamiz  

Requisitos de Graduación 
 
 9.5 mm 
 4.75 mm 
 2.36 mm 
 1.18 mm 
 600 µm 
 300 µm 
 150 µm 
 75 µm 

 
 ----- 
 100 
 90 - 100 
 65 - 90 
 40 - 65 
 25 - 42 
 15 - 30 
 10 -20 

 
 100 
 90 - 100 
 65 - 90 
 45 - 70 
 30 - 50 
 18 - 30 
 10 - 21 
 5 - 15 

 
 100 
 70 - 90 
 45 - 70 
 28 - 50 
 19 - 34 
 12 - 25 
 7 - 18 
 5 - 15 

 
Tasa de Apliación (Kg/m2) 

 
 3.3 - 5.5 

 
 5.5 - 8.2 

 
 8.20 ó nada 

 
(1) No son aplicables los procedimientos estadísticos. 
(2) Basadas en el piso seco del agregado. 

 
1003.23 Materiales Naturales para Caminos de Bajo Costo.- 
 
I.- Definiciones. 
 
     (a) Materiales Naturales. 
 

La frase “material natural” incluye a grava laterítica, grava cuarcítica, grava calcárea, piedra suave, conglomerado, arena o arena 
arcillosa o una combinación de cualesquiera de estos materiales.  A un material natural se le designa también como “grava”. 

 
El material natural será un material que puede ser extraído de un banco de préstamo o de un corte en la vía escarificando hasta una 
profundidad de 300 mm., con un escarificador hidráulico de un solo diente aceptable para el Ingeniero y tirado por medio de un tractor de 
orugas, completo con todo el equipo y accesorios necesarios y una potencia en el volante de 300  caballos de fuerza al freno o más, con 
un peso de operación de no menos de 37.2 toneladas y operado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 
El material podría requerir el uso de un rodillo de rejilla con más de 8000 Kg., de masa por metro de ancho de rodillo para quebrarlo y 
reducirlo de tamaño, o cribado o ambas operaciones a fin de alcanzar la graduación especificada. 
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     (b) Fuentes de Materiales. 
 

El material natural para subbase o base, puede ser obtenido de cualquiera de las siguientes fuentes: 
 

(1) Bancos de préstamo. 
(2) Areas de Desecho (“Botaderos”) 
(3) Excavación en cortes de la vía, ensanchándolos, si fuera necesario. 

 
II.- Requisitos de los Materiales. 
 
     (a) Subbase (incluyendo material estabilizado mecánicamente). 
 

La graduación y demás requisitos, después de la colocación y compactación del material, se ajustarán a lo siguiente: 
 

Gravas: 
Tamaño máximo............................................................................................................................................................75 mm. 
Indice de Plasticidad.....................................................................................................................................................15 máx. 

 
Arenas, limo y arena arcillosa: 
- % que pasa el tamiz de 2 mm.....................................................................................................................................95.0 máx. 
- % que pasa el tamiz de 0.075 mm................................................................................................................................10.0 mín - 30.0 máx 
- Indice de Plasticidad.................................................................................................................................................mín. 5 - 12 máx. 
- Límite Líquido...........................................................................................................................................................máx. 35% 

 
Para todos los materiales: 
- Coeficiente de uniformidad.......................................................................................................................................mín. 5 
- * Módulo de Plasticidad.............................................................................................................................................máx. 250 
- CBR al 95% de ASHTO Modificado (AASHTO T 180) y 4 días de saturación)........................................................mín. 40% 
- 10% de finos (Húmedo).............................................................................................................................................mín. 50 kN 

 
Nota: *Módulo de Plasticidad = I.ndice de Plasticidad x % de finos que pasa el tamiz de 0.425 mm. 

 
La graduación del material, después de su colocación y compactación, deberá ser una curva suave que esté dentro  la envolvente del 
Cuadro 1003-12 y sea aproximadamente paralela a ella: 

 
CUADRO 1003-12 

Graduación de la Grava Natural (1) 
 

 
 Porcentaje en peso que pasa 

 
 Tamaño del Tamiz 
 (milímetros)  

 Tipo 1 
 
 Tipo 2 

 
 75 
 37.5 
 20 
 10 
 5 
 2 
 0.425 
 0.075 

 
 100 
 80 - 100 
 60 - 85 
 45 - 70 
 30 - 55 
 20 - 45 
 8 - 26 
 5 - 15 

 
 100 
 80 - 100 
 75 - 100 
 45 - 90 
 30 - 75 
 20 - 50 
 8 - 33 
 5 - 22 

 
(1) No son aplicables los procedimientos estadísticos. 
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     (b) Base (incluyendo material estabilizados mecánicamente). 
 

Los requisitos que debe cumplir el material, después de colocado y compactado, son los siguientes: 
 

 
 

 
 Tipo 1 

 
 Tipo 2 

 
- Graduación 

 
 Cuadro 1003.10 

 
 Cuadro 1003.10 

 
- Desgaste, Los Angeles 

 
 máx. 50% 

 
 máx. 50% 

 
- Valor de Trituración del Agregado (ASTM D 
2940-71 T) 

 
 máx. 35% 

 
 máx. 35% 

 
- Indice de Plasticidad 

 
 máx. 10 

 
 máx. 15 

 
- Módulo de Plasticidad 

 
 máx. 200 

 
 máx. 400 

 
- CBR al 95% de AASHTO Modificado 
(AASHTO T 180) y 4 días de saturación. 

 
 mín. 80% 

 
 mín. 60% 

 
- 10% de finos (Húmedo) 

 
 mín. 50 kN 

 
 mín. 50 kN 

 
El Tipo 2 se usa solamente para acabado superficial y cuando los niveles de tráfico no exceden de 300 ejes equivalentes estándar (EE) (8200 Kg) 
por día. 
 
     (c) Material Natural para Subbase Mejorada con Cemento o Cal. 
 

Los materiales a ser tratados deberán llenar los siguientes requisitos: 
 

Gravas: 
 

- Tamaño máximo........................................................................................................................................................................10 - 50 mm. 
- % que pasa el tamiz de 0.075 mm.......................................................................................................................................máx. 40% 

 
Arenas, arenas limosas o arcillosas: 

 
- Indice de Plasticidad.............................................................................................................................................................máx. 30 
- Módulo de Plasticidad...........................................................................................................................................................máx. 250 
- Materia orgánica....................................................................................................................................................................máx. 2% 

 
Recomendaciones adicionales para materiales tratados con cemento o cal: 

 
- % que pasa el tamiz de 0.425 mm.........................................................................................................................................mín. 15% 
- Indice de Plasticid..................................................................................................................................................................mín. 10 

 
Después del tratamiento, el material deberá tener un CBR de por lo menos, 60% medido después de 7 días de curado y 7 días de 
saturado en el sitio, la mezcla compactada al 95% de AASHTO Modificado (AASHTO T 180) y el material tratado deberá tener un Indice 
de Plasticidad entre 5 y 12 y un Módulo de Plasticidad menor de 250. 

 
     (d) Materiales Naturales para Base Estabilizada con Cemento. 
 

Los materiales a ser tratados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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Gravas y Arenas Gruesas Arcillosas: 

 
- Tamaño máximo.....................................................................................................................................................................2 - 40 mm. 
- % que pasa por el tamiz de 0.075 mm......................................................................................................................................máx. 35% 
- Coeficiente de Uniformidad.....................................................................................................................................................máx. 10 
- Indice de Plasticid...................................................................................................................................................................máx. 25 
- Módulo de Plasticidad 

· método de mezcla en el sitio..................................................................................................................................máx. 1500 
· método de planta estacio.......................................................................................................................................máx. 700 

- CBR a 95% de AASHTO Modificado (AASHTO T 180) y 4 días de saturación......................................................................mín. 30% 
 

Después del tratamiento, el material deberá tener una resistencia última a la compresión de, por lo menos, 1800 kN/m2, medida después 
de 7 días de curado y 7 días de saturación en el sitio, con mezcla compactada al 95% de AASHTO Modificada (AASHTO T 180) y el 
material tratado deberá tener un Indice de Plasticidad menor de 6 y un Módulo de Plasticidad menor de 250. 

 
 
 
     (e) Superficies de Rodado de Grava.- Los materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

(1) Requisitos de Plasticidad: 
- Módulo de Plasticidad..............................................................................................................................mín. 200 - máx. 1200 
- Indice de Plasticidad: 

· en áreas húmedas...............................................................................................................mín.   5 - máx. 20 
· en áreas secas....................................................................................................................mín.. 10 - máx. 30 

 
(2) Requisitos de Resistencia de Soporte: 

- CBR al 95% de AASHTO Modificado y 4 días de saturación...............................................................mín. 20 
 

(3) Estabilización mecánica: 
 

Estos requisitos son también aplicables a mezclas de grava natural y arena o hasta con un 30% de piedra (triturada o no). 
 

(4) Requisitos de Graduación del Material: 
 

CUADRO 1003-13 
Superficies de Rodado de Grava (Graduación después de la Compactación) 

 
 
 % en peso que pasa 

 
 Tamaño del Tamiz 
 (mm)  

 Clase 1 
 
 Clase 2 

 
 37.5 
 28 
 20 
 14 
 10 
 5 
 2 
 1 
 0.425 
 0.075 

 
 ---- 
 100 
 95 - 100 
 80 - 100 
 65 - 100 
 45 - 85 
 30 - 68 
 25 - 56 
 18 - 44 
 12 - 32 

 
 100 
 95 - 100 
 85 - 100 
 65 - 100 
 55 - 100 
 35 - 92 
 23 - 77 
 18 - 62 
 14 - 50 
 10 - 40 

 
 

(5) Limitaciones de Tráfico: 
 

· Para un volumen inicial de vehículos comerciales > 150, se requiere grava de Clase 1. 
· Para un volumen inicial de vehículos comerciales < 150, se requiere grava de Clase 2. 

 
 

532



Sección 1003                                                                                                                                                                   Agregados, Suelos y Roca 
 

 
(6) Procedimientos de Construcción: 

 
· Espesor mínimo de capa compactada: 125 mm. 
· Colocación: con motoniveladora 
· Procesado: puede ser necesario un rodillo de rejilla o equivalente para reducir de tamaño las partículas gruesas. 
· Estabilización mecánica: mezclado con motoniveladora. 
· Compactación: 

- Densidad seca mínima: normalmente, 95% de AASHTO Modificado.  Podría ser especificada una compactación relativa 
más alta para aumentar la capacidad de soporte, siempre que la dureza de las partículas sea adecuada. 

 
- Contenido de humedad de compactación: entre 80 y 105% (AASHTO Modificado) 

 
- Máximo espesor a compactar en una sola capa: 200 mm. 

 
1003.24 Suelos.- 
 
     (A) Relleno de Fundación.- Suministrar material libre de humedad excesiva, raíces, césped u otros materiales perjudiciales que cumplan 
con lo siguiente: 
 

(1) Material que pasa el tamiz de 50 mm.......................................................................................................................................100% 
(2) Clasificación del suelo, AASHTO M 145....................................................................................................................................A-1-a 
(3) En ambientes húmedos, material que pasa por el tamiz de 75 µm, 
AASHTO T 27 y T 11.................................................................................................................................................................6% máx. 

 
     (B) Material para Lecho de Alcantarillas.- Se ajustará a lo siguiente: 
 

(1) Material para Lecho Clase A.- Suministrar concreto que cumpla con los requisitos de la Sección 901 de estas 
especificaciones. 

 
(2) Material para Lecho Clase B.- Suministrar arena o suelo arenoso selecto libre de humedad excesiva, lodo, raíces, césped u 
otros materiales perjudiciales y cumpla con lo siguiente: 

 
(a) Material que pasa el tamiz de 9.5 mm., AASHTO T 27...........................................................................................100% 
(b) Material que pasa el tamiz de 75 µm, AASHTO T 27 y T 11..................................................................................10% máx. 

 
(3) Material para Lecho Clase C.- Suministrar arena o material granular fino libre de humedad excesiva, lodo, raíces, césped u 
otros materiales perjudiciales.  Eliminar toda partícula de roca y terrones duros mayores de 38 milímetros. 

 
 
 
     (C) Material para Relleno de Alcantarillas.- Suministrar material granular o suelo fino libre de humedad excesiva, lodo, raíces, césped u 
otros materiales perjudiciales que cumplan con lo siguiente: 
 

(1) Máxima dimensión.....................................................................................................................................................................75 mm. 
(2) Material que pasa el tamiz de 75 µm AASHTO T 27 y T 11................................................................................................15% máx. 
(3) Límite Liquido, AASHTO T 89................................................................................................................................................30% máx. 

 
     (D) Material para Capa Superior del Terraplén.- Suministrar un material granular libre de exceso de humedad, lodo, raíces, césped u otros 
materiales perjudiciales que cumplan con lo siguiente: 
 

(1) Máxima dimensión................................................................................................................................................................100 mm. 
(2) Clasificación de Suelo, AASHTO M 145..............................................................................................................................A-1 ó A-2-4 

 
     (E) Préstamo no Clasificado.- Suministrar material granular libre de exceso de humedad, lodo, raíces, césped, zacate u otros materiales 
perjudiciales que cumplan con lo siguiente: 
 

(1) Máxima Dimensión...............................................................................................................................................................600 mm. 
(2) Clasificación del suelo, AASHTO M 145.........................................................................................................................A-1, A-3 ó A-2-4 
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     (F) Préstamo Selecto.- Suministrar material granular libre de exceso de humedad, lodo, raíces, césped u otros materiales perjudiciales y 
cumpla con lo siguiente: 
 

(1) Graduación...............................................................................................................................................................Cuadro 1003-14 
(2) Límite Líquido, AASHTO T 89..................................................................................................................................30 máx. 

 
CUADRO 1003-14 

Graduación para Préstamo Selecto 
 

 
 Tamaño del Tamiz 

 
 Porcentaje en Masa que pasa el Tamiz 
 designado (AASHTO T 27) 

 
 75 mm. 
 25 mm. 
 4.75 mm. 
 150 µm 

 
 100 
 70 - 100 
 30 - 70 
 0 - 15 

 
     (G) Material Selecto para Capa Superior del Terraplén.- Suministrar material granular libre de exceso de humedad, lodo, raíces, césped u 
otros materiales perjudiciales y cumpla con lo siguiente: 
 

(1) Graduación, uniforme de grueso a fino....................................................................................................................Cuadro 1003-15 
(2) Límite líquido, AASHTO T 89...................................................................................................................................30 máx. 

 
 

 
CUADRO 1003-15 

Graduación del Material Selecto para Capa Superior del Terraplén 
 

 
 Tamaño del Tamiz 

 
 Porcentaje en Masa que pasa el Tamiz 
 designado (AASHTO T 27 y T 11) 

 
 75 mm. 
 75 µm. 

 
 100 
 0 - 15 

 
     (H) Capa de Lecho para Revestimiento de Cauces, Canales y Cunetas.- Suministrar material granular, poroso, de drenaje libre, sin 
humedad excesiva, lodo, raíces, césped u otros materiales perjudiciales, que cumpla con lo siguiente: 
 

(a) Graduación, uniforme de grueso a fino.....................................................................................................................Cuadro 1003-16 
(b) Límite liquido, AASH..................................................................................................................................................30 máx. 

 
CUADRO 1003-16 

Graduación para Capas de Lecho para Revestimientos de 
Cauces, Canales y Cunetas 

 
 
 Tamaño del Tamiz 

 
 Porcentaje en Masa que pasa el Tamiz 
 designado (AASHTO T 27 y T 11) 

 
 12.5 mm. 
 75 µm. 

 
 100 
 0 - 10 

 
(I) Relleno Granular Selecto para Estructuras.- Suministrar material granular, sano, durable, libre de materia orgánica u otros 

materiales perjudiciales (tales como esquisto u otras partículas suaves con baja durabilidad) que cumpla con lo siguiente: 
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(a) Requisitos de Calidad 
 

(1) Graduación.....................................................................................................................................................Cuadro 1003-17 
(2) Angulo de corte de fricción Interna, AASHTO T 236.................................................................................34º mín. 

 
NOTA: Compactar las muestras para el ensaye AASHTO T 236 al 95% de la densidad máxima determinada de acuerdo a AASHTO T 99, método C 
o D y corregida por materiales de sobretamaño, según AASHTO T 99, Nota  7. 
 

(3) Prueba de sanidad al sulfato de sodio, pérdida en 5 ciclos, 
AASHTO T 10...................................................................................................................................................15% máx. 
(4) Desgaste, Los Angeles, AASHTO T 96.......................................................................................................50% máx. 
(5) Límite Líquido, AASHTO T 89......................................................................................................................30 máx. 

 
(b) Requisitos Electroquímicos 

 
(1) Resistividad, AASHTO T 288......................................................................................................................3000 Ω .cm.  mín. 
(2) pH, AASHTO T 289................................................................................................................................5.0 a 10.0 
(3) Contenido de sulfato, AASHTO T 290...................................................................................................1000 ppm. máx. 
(4) Contenido de cloruro, AASHTO T 291...................................................................................................200 ppm. máx. 

 
NOTA: Las pruebas para el contenido de sulfato y cloruro no son necesarias cuando el pH está entre 6.0 y 8.0 y la resistividad es mayor de 5000 
ohm centímetros. 
 

CUADRO 1003-17 
Graduación para Relleno Granular Selecto para Estructuras 

 
 
 Tamaño del Tamiz 

 
 Porcentaje en Masa que pasa el Tamiz 
 designado (AASHTO T 27 y T 11) 

 
 100 mm. 
 75 mm. 
 75 µm. 

 
 100 
 75 - 100 
 0 - 15 

 
     (J) Lechada Especial para Rellenar.- Suministrar una lechada pobre compuesta de 3 partes de cemento Portland y 8 partes de agregado 
fino, en volumen.  Dos de las 3 partes de cemento Portland pueden ser sustituidas por ceniza fina de altos hornos (CFAH).  La lechada cumplirá con 
lo siguiente: 
 

(a) Relación Agua/cemento........................................................................................................................................1.5 
(b) Cemento Pórtland.................................................................................................................................................Artículo-1001.01 
(c) Ceniza fina de altos hornos......................................................................................................................AASHTO M 295, Clase C. 
(d) Agregado fino.......................................................................................................................................................Artículo-1003.01 
(e) Agua.....................................................................................................................................................................Artículo-1012.01 

 
     (K) Relleno para Muro Encribado.- Suministrar material de acuerdo con el Artículo 1003.24 (I), con las siguientes excepciones: 
 

(a) Graduación...........................................................................................................................................................Cuadro 1003-18 
(b) Unidad de masa AASHTO T 19 M.......................................................................................................................1900 Kg/m3 mín. 
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CUADRO 1003-18 

Graduación del Relleno para Muro Encribado 
 

 
 Tamaño del Tamiz 

 
 Porcentaje en Masa que pasa el Tamiz 
 designado (AASHTO T 27 y T 11) 

 
 75 mm. 
 4.75 mm. 
 300 µm. 
 75 µm. 

 
 100 
 25 - 70 
 5 - 20 
 0 - 5 

 
     (L) Material de Relleno Corriente para Estructuras.- Se usará material granular o suelo fino libre de humedad excesiva, lodo, raíces 
césped u otros materiales perjudiciales.  Eliminar todas las partículas de roca y terrones duros de más de 38 mm. 
 
1003.25 Roca.- 
 
1003.25 (A) Roca para Gaviones y Colchones de Revestimiento.- Se deberá suministrar roca dura y durable que sea resistente al 
intemperismo y razonablemente libre de material orgánico y de desecho y que cumpla con los siguientes requisitos. 
 

(a) Indice de durabilidad del material grueso, AASHTO T 210.........................................................................................52 mín. 
(b) Masa (Peso) unitaria de una Canasta llena.........................................................................................................1600 kg/m3 mín. 
(c) Graduación: 

(1) Canastas de 0.3 m o mayores en la dimensión vertical 
     (a) Dimensión máxima.............................................................................................................................................20 cm. 
     (b) Dimensión mínima..............................................................................................................................................10 cm. 
(2) Canastas de menos de 0.30 m. 
     (a) Dimensión máxima..............................................................................................................................................15 cm. 
     (b) Dimensión minima..............................................................................................................................................7.5 cm. 

 
(B) Roca para Zampeado.- Se deberá suministrar roca angular dura y durable que sea resistente al intemperismo y la acción del agua y 

esté libre de material orgánico y de desecho.  No se deberán usar bolones, esquisto o roca con incrustaciones de esquisto.  La roca 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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(a) Gravedad específica aparente, AASHTO T 85................................................................................................................. 2.50 mín. 
(b) Absorción, AASHTO T 85................................................................................................................................................. 4.2% máx. 
(c) Indice de durabilidad del material grueso, AASHTO T 210...............................................................................................52 mín. 
 

CUADRO 1003-19 
Requisitos de Graduación para Zampeado 

 
 
 Clase 

 
 Porcentaje de 
 Roca (en peso) 

 
 Peso kg 

 
 Dimensión Cúbica 
 Aproximada (2) (3) 

 
 

 
 20 

 
 10 a 15 

 
 150 a 200 

 
 1 

 
 30 

 
 5 a 10 

 
 125 a 150 

 
 

 
 40 

 
 0.5 a 5 

 
 50 a 125 

 
 

 
 10 (1) 

 
 0 a 0.5 

 
 0 a 50 

 
 

 
 20 

 
 25 a 50 

 
 200 a 250 

 
 2 

 
 30 

 
 10 a 25 

 
 150 a 200 

 
 

 
 40 

 
 1 a 10 

 
 75 a 150 

 
 

 
 10 (1) 

 
 0 a 1 

 
 0 a 75 

 
 

 
 20 

 
 100 a 150 

 
 350 a 400 

 
 3 

 
 30 

 
 50 a 100 

 
 250 a 350 

 
 

 
 40 

 
 5 a 50 

 
 125 a 250 

 
 

 
 10 (1) 

 
 0 a 5 

 
 0 a 125 

 
 

 
 20 

 
 250 a 350 

 
 450 a 500 

 
 4 

 
 30 

 
 100 a 250 

 
 350 a 450 

 
 

 
 40 

 
 10 a 100 

 
 150 a 350 

 
 

 
 10 (1) 

 
 0 a 10 

 
 0 a 150 

 
 20 

 
 700 a 1000 

 
 650 a 700 

 
 30 

 
 350 a 700 

 
 500 a 650 

 
 40 

 
 25 a 350 

 
 200 a 500 

 
 
 
 5 

 
 10 (1) 

 
 0 a 25 

 
 0 a 200 

 
 20 

 
 850 a 1600 

 
 700 a 850 

 
 30 

 
 500 a 850 

 
 550 a 700 

 
 40 

 
 50 a 500 

 
 250 a 550 

 
 
 
 6 

 
 10 (1) 

 
 0 a 50 

 
 0 a 250 

 
(1) Suministrar astillas y fragmentos de roca graduadas para proveer una masa densa y estable. 
 
(2) El volumen de una roca con estas dimensiones cúbicas tendrá una masa aproximadamente igual a la masa especificada para la roca. 
 
(3) Suministrar roca con ancho y espesor igual a un tercio de su longitud. 
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(C) Roca para Estructuras de Mampostería.-   Se deberá suministrar roca sana y durable obtenida en la vecindad de la obra o que sea 
similar en textura y color a la roca de la vecindad que haya sido probada antes satisfactoriamente para el uso que se le vaya a dar. 
 
Se deberá suministrar roca dimensionada para mampostería que esté libre de acanalamientos, rajaduras, hendiduras, laminaciones y  libre de 
minerales que puedan causar decoloración o deterioro bajo la acción del intemperismo. 
 
     (a) Tamaños y Formas.- No se deberán usar rocas con depresiones o protuberancias que puedan debilitarlas o impidan que puedan ser 
adecuadamente asentadas en su base. 
 
Cuando los planos no señalen dimensiones se suministrará la roca de los tamaños y áreas de cara necesarias para producir las características 
generales y apariencia indicadas en los planos. 
 
A menos que estuviera especificado de otra manera en los planos, se deberán suministrar fragmentos de roca con las siguientes dimensiones: 
 

(1) Espesor mínimo....................................................................................................................................................................12.5 cm 
(2) Ancho mínimo.......................................................................................................30 cm ó 1½ veces el espesor, lo que sea mayor 
(3) Longitud mínima...................................................................................................................................................1½ veces el ancho 
(4) Roca con volumen > 0.30 m3..............................................................................................................................................50% mín. 

 
Cuando sean requeridos cabeceros (roca atravesada “a tizón”), serán suministrados con longitudes no menores que el ancho del lecho de apoyo de 
la pieza “a soga” más ancha adyacente más 30 cm. 
 
     (b) Acabado de las Caras.- Se deberán quitar todas las porciones delgadas o débiles.  Se acabarán el lecho y las líneas de las juntas de la 
roca de cara hasta lograr una máxima variación con respecto a la linea neta que se ajuste a lo siguiente: 
 

(1) Mampostería de Piedra Bruta con Cemento........................................................................................................................40 mm. 
(2) Mampostería Clase B..........................................................................................................................................................20 mm. 
(3) Mampostería Clase A...........................................................................................................................................................5 mm. 
(4) Mampostería dimensionada......................................................................................................................Razonablemente exacta 

 
     (c) Superficies de Lechos.- Se dará acabado a las superficies de las rocas de cara normalmente a la cara hasta una profundidad de 75 
mm.  Más allá de ese punto, las desviaciones con respecto a la normal no deberán exceder de 25 mm en 300 mm. para todas las otras clases. 
 
     (d) Superficies de las Juntas.- Para mampostería dimensionada, se acabarán las superficies de las juntas de la roca de cara normales a la 
superficie del lecho.  Para todas las otras clases de mampostería se acabarán las superficies de las juntas de la roca de cara normales a la 
superficies del lecho.  Para todas las otras clases de mampostería se acabarán las superficies de las juntas de la roca de cara hasta formar un 
ángulo con la superficie del lecho no menor de 45 grados. 
 
Se acabarán las superficies de las juntas de la roca de cara normales a la cara hasta una profundidad de 50 mm.  Más allá de ese punto, las 
variaciones con respecto a la normal no deberán exceder de 25 mm en 300 mm. 
 
No se deberán redondear las esquinas donde se encuentran el lecho y las líneas de las juntas en exceso de los siguientes radios: 
 

(1) Mampostería de Piedra Bruta con Cemento.........................................................................................................................40 mm. 
(2) Mampostería Clase B............................................................................................................................................................25 mm. 
(3) Mampostería Clase A.........................................................................................................................................No habrá redondeo 
(4) Mampostería Dimensionada..............................................................................................................................No habrá redondeo 

 
 
     (e) Superficie de Juntas de Roca en Cuerpos de Arcos.- El acabado de las superficies de las juntas de las rocas en cuerpos de arcos 
radialmente al arco o normal a la cara del frente hasta una profundidad de 75 mm.  Más allá de ese punto las desviaciones con respecto a la radial o 
la normal no podrá exceder de 20 mm en 300 mm. 
 
Se deberán acabar las superficies traseras adyacentes al concreto del cañón del arco paralelas a la cara frontal y normales al intradós hasta una 
profundidad de 150 mm.  Cuando se coloca el concreto después de construida la mampostería, variar las piedras del cañón adyacente, por lo 
menos, en 150 mm de profundidad. 
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     (f) Acabado de las Caras Expuestas.- Se deberán eliminar de las caras expuestas todas las marcas dejadas por perforadoras u otras 
operaciones de las pedreras.  Escuadrar las piedras de cara alinéandolas a lo largo de los lechos y juntas.  El acabado de las caras del paramento 
de acuerdo con lo especificado en el contrato.  Se usarán los siguientes símbolos para representar en los planos el tipo de superficie o acabado 
requerido: 
 
 

(1) Rejuntado Fino (R.F).- En este acabado las depresiones (o sisas) van espaciadas aproximadamente 10 mm.  Las 
variaciones en la superficie serán limitadas a 3 mm ó menos de la línea de escuadría. 

 
(2) Rejuntado Medio (R.M.).- En este tipo las depresiones del rejuntado (sisas) van espaciadas aproximadamente a 15 mm.  
Las variaciones en la superficie serán limitadas a 10 mm o menos de la línea de escuadría. 

 
(3) Rejuntado Grueso (R.G).- En este tipo las depresiones (o sisas) van espaciadas aproximadamente 30 mm.  Las variaciones 
en la superficie serán limitadas a 10 mm o menos de la línea de escuadría. 

 
(4) Cara Partida o Sisada (S).- Se dará una apariencia lisa, libre de marcas de herramientas, sin depresiones por debajo de la 
línea de escuadría y sin protuberancias de más de 20 mm más allá de la línea de escuadría. 

 
(5) Cara Rocosa (C.R.).- Se dejará una superficie con protuberancias irregulares, sin marcas de herramientas, ni superficies 
cóncavas por debajo de la línea de escuadría ni protuberancias más allá de la línea de escuadría especificada.  Por ejemplo, la 
especificación “40 C.R.” significa que no deberán quedar protuberancias de 40 mm más allá de la línea de escuadría.  Cuando se 
especifique “cara rocosa variable”, se distribuirán uniformemente piedras de la misma altura de protuberancias. 

 
(D).- Roca para Pedraplenes Especiales.- 
 
     (a) Pedraplén Colocado Mecánicamente.- Para este tipo de pedraplén se deberá suministrar roca dura y durable que tenga forma angular, 
resistente al intemperismo y graduada en un rango bien balanceado de acuerdo con el Cuadro 1003-20. 

 
CUADRO 1003-20 

Graduación de Roca a ser Colocada Mecánicamente 
 

 
 Porcentaje de Fragmentos 
 de Roca por Peso 

 
 Peso 
 Kg 

 
 Dimensión Cúbica 
 Equivalente mm 

 
 50 
 50 

 
 Mayor de 900 
 40 a 900 

 
 Mayor de 700 
 250 a 700 

 
     (b) Pedraplenes Colocados a Mano.- Se deberá suministrar roca dura y durable, de forma angular, resistente al intermperismo y graduada 
en un rango bien balanceado de acuerdo con el Cuadro 1003-21. 

CUADRO 1003-21 
Graduación de Roca a ser Colocada a Mano 

 
 
 Porcentaje de Fragmentos 
 de Roca por Peso 

 
 Peso 
 Kg 

 
 Dimensión Cúbica 
 Equivalente mm 

 
 75 
 25 

 
 Mayor de 75 
 40 a 75 

 
 Mayor de 300 
 250 a 300 
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(E).- Roca para Contrafuertes.- 
 
     (a) Generalidades.- La roca a ser suministrada deberá ser dura, durable y angular, libre de material orgánico o de desecho, resistente al 
intemperismo y la acción del agua.  El ancho y espesor de, por lo menos, un tercio de su longitud y que cumpla con lo siguiente: 
 

♦ Gravedad Específica Aparente, AASHTO T 85..................................................................................................................... 2.50 mín. 
♦ Absorción, AASHTO T 85....................................................................................................................................................... 4.2% máx. 
♦ Indice de Durabilidad del Material Grueso, AASHTO T 210...................................................................................................52 mín. 

 
 
     (b) Roca para Contrafuertes Colocados Mecánicamente.- Además de los requisitos indicados en (a) arriba, se suministrará roca 
graduada en un rango bien balanceado de acuerdo con el Cuadro 1003-20. 
 
     (c) Roca para Contrafuertes, Colocados a Mano.- Además de los requisitos indicados en (a) arriba, se suministrará roca graduada en un 
rango bien balanceado de acuerdo con el Cuadro 1003-21. 
 
(F).- Roca para Bordillos de Piedra.- 
     (a) Bordillos de Piedra, Tipo I.- La roca deberá ajustarse al tamaño y forma especificados y, además, cumplir con lo siguientes: se 
suministrará piedra caliza, piedra arenisca o de granito producida en pedrera y de una fuente aprobada.  Se usará un solo tipo de piedra en todo el 
Proyecto.  No se podrá usar piedras con marcas visibles de perforación en las caras expuestas. 
 
La superficie de la corona de todo bordillo vertical de piedra deberá ser cortada a sierra o cincelada dejando un plano sin depresiones o 
protuberancias en la superficie de más de 6 mm.  Se deberá escuadrar las aristas frontal y trasera para que queden rectas y exactamente 
alineadas.  Se deberán limitar las depresiones o protuberancias en la superficie trasera en tal forma que el desplome o inclinación no exceda 25 mm 
horizontales en 75 mm verticales. 
 
Se deberá cortar a sierra o dar textura lisa de pedrera a la cara expuesta frontal del bordillo vertical de piedra y conformar un plano 
aproximadamente verdadero.  Se limitarán las depresiones o protuberancias en la distancia restante de la cara a 25 mm ó menos del plano de la 
cara expuesta. 
 
Se deberán cuadrar los extremos de los bordillos verticales de piedra con la parte superior trasera y frontal y acabados de manera que cuando sean 
colocadas las secciones extremo con extremo no queden espacios de más de 13 mm en la junta en todo el ancho de superficie de la corona y en 
toda la cara frontal expuesta.  El resto del extremo puede tener un quiebre hacia atrás de 100 mm del plano de la junta.  Las juntas de bordillos de 
piedra circulares o curvados deberán ser cortadas radialmente. 
 
La longitud mínima de cualquier segmento de bordillo vertical de piedra será de 1.20 m., sin embargo, la longitud podrá variar cuando sean 
requeridas secciones de bordillo rebajadas o modificadas en entradas de garajes, intersecciones, cierres, etc. 
 
     (b) Bordillos de Piedra, Tipo II.- Estos son bordillos de piedra con cara inclinada los cuales deberán cumplir los requisitos exigidos        
para los de tipo I, excepto en lo siguiente: La máxima protuberancia o depresión permisible en la superficie de una corona horizontal será limitada a 
13 mm.  En las otras caras expuestas, la máxima protuberancia o depresión permisible estará limitada a 25 mm. 
 
Para superficies no expuestas la máxima protuberancia o depresión permisible con respecto a un plano verdadero en una longitud de 0.50 m., será 
de 75 mm. 
 
El máximo espacio permisible, visible en caras expuesta entre segmentos adyacentes de bordillo inclinado de piedra, será de 19 mm.  La máxima 
longitud de cualquier segmento de bordillo inclinado de piedra, será de 0.50 m. 
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SECCIÓN 1004.-  UNIDADES DE MAMPOSTERÍA 
 
1004.01 Ladrillos de Arcilla o de Pizarra.-  Los ladrillos deben satisfacer los requisitos de una de las siguientes especificaciones: 
 

Ladrillos para alcantarillas sanitarias....................................................................................................... AASHTO M-91, Grado SM 
Ladrillos para edificios............................................................................................................................ .AASHTO M 114, Grado SW 

 
La clase será indicada en los planos o en las CEC. 
 
1004.02 Ladrillos de Concreto.-  Los ladrillos de concreto deben cumplir con los requisitos de la especificación ASTM C 55, Grado N-1. 
 
1004.03 Bloques de Concreto para Mampostería.-  Los bloques de concreto para mampostería pueden ser rectangulares o segmentados, y cuando 
así fuese especificado, deberán tener los extremos perfilados para proporcionar su trabazón en las juntas verticales.  Deberán cumplir con lo siguiente: 
 

(a) Ladrillos sólidos para carga.................................................................................................................ASTM C 139 
(b) Bloques huecos para carga.................................................................................................................ASTM C 90 
(c) Bloques que no vayan a soportar cargas............................................................................................ASTM C 129 

 
1004.04 Bloques Celulares de Concreto.-  Deberán cumplir con ASTM C 90, grado NI ó NII, de masa normal, excepto que hay que usar concreto 

según la Sección 901. 
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SECCIÓN 1005.- MATERIALES PARA JUNTAS Y GRIETAS 
 
1005.01 Rellenos para Juntas, Selladores, Sellos y Camisas.- Se ajustarán a lo siguiente : 
 
(A)  Selladores de Juntas y Rellenadores de Grietas.- Suministrar un certificado comercial que identifique la bachada y/o el número del lote, material, 
cantidad de la bachada, fecha y tiempo de manufactura, y el nombre y dirección del Fabricante. 
 
     (1)  Selladores de juntas de concreto vertido en caliente del tipo elástico.............................................................................................AASHTO M 173 
 
     (2)  Sellador de juntas, vertido en caliente, para pavimentos de concreto y asfálticos.................................................................................AASHTO M 301 
 
     (3)  Rellenador de grietas, aplicado en caliente, para pavimentos de concreto asfáltico y concreto de Cemento Pórtland.........................ASTM D 5078 
 

(a) Fuente y grado del cemento asfáltico. 
(b) Contenido y masa de hule granulado total, como porcentaje de la mezcla de asfalto y hule. 
(c) Tipo (1) y contenido de cada tipo (1) (si van mezclados) de hule granulado. 
(i)  Masa, como porcentaje de hule combinado. 
(ii) Graduación del hule granulado. 
(d) Tipo de asfalto modificado (si contiene). 
(e) Cantidad del modificador del asfalto y masa como porcentaje del cemento asfáltico. 
(f) Otros aditivos. 
(g) Temperaturas de manejo y aplicación. 
(h) Procedimientos de aplicación recomendados por el Fabricante. 

 
(B)  Rellenadores Premoldeados para Juntas de Expansión.- Suministrarlos de una sola pieza para la profundidad y ancho requeridos por la junta. 
 
     (1) Rellenadores de juntas de expansión premoldeados para concreto (tipo bituminoso).............................................................AASHTO M 33 
 
     (2) Rellenadores de juntas de expansión de goma esponjosa, premoldeados, 
     para construcción de pavimentos y estructuras de concreto................................................................................................................AASHTO M 153 
 
     (3) Rellenadores de juntas de expansión, premoldeados, para construcción 

de pavimentos de concreto y estructuras (1).............................................................................................................................AASHTO M 153 
 
     (4) Rellenadores de juntas de expansión, premoldeados, para construcción de 

pavimentos de concreto y estructuras (tipo bituminoso no extensible 
y elástico)................................................................................................................................................................................. AASHTO M 213 

 
NOTA : (1) No se use en estructuras de concreto muy importantes. 
 
(C)  Sellos y Camisas Premoldeados para Juntas.- 
 
     (1) Aplicaciones en Pavimentos.- Suministrar un sello elastomérico de policloropreno que cumpla con la Norma AASHTO M 220.  Úsese un 
adhesivo lubricante que cumpla con lo siguiente: 
 

(a) Contenido de sólidos por masa, ASTM D 2369..................................................................................................................22% mín. 
(b) Resistencia a la peladura, AASHTO D 903....................................................................................................................... 10 MPa máx. 
(c) Edad de manufactura.......................................................................................................................................................... 9 meses máx. 
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     (2) Aplicaciones en Pozos de Visita, Tragantes y Drenaje.- Suministrar un sello multiseccional de hule neopreno y etileno propileno dimónomero 
(EPDM), con un espesor mínimo de 1.5 milímetros.  Antes del embarque recúbrase el hule con un sellador de hule butil que no se endurezca para producir 
un sello impermeable al agua al ser instalado.  Las propiedades y sus valores se muestran en el Cuadro 1005-1 
 

CUADRO 1005-1 
Sellos Preformados para Juntas 

 
 
 Propiedades Físicas 

 
 Método de 
 Prueba ASTM 

 
 EPDM 

 
Neopreno 

 
Mástique 
 de Butil 

 
Tensión, MPa 

 
 D 412 

 
 10 

 
 12 

 
 ---- 

 
Alargamiento, % 

 
 D 412 

 
 440 

 
 230 

 
 280 

 
Resistencia al Desgarre, N/mm 

 
 D 624 (Dado B) 

 
 40 

 
 20 

 
 ---- 

 
Rebote, %, 5 mín. 

 
 C 972 

 
 ----- 

 
 ----- 

 
 11 

 
Rebote, %, 2 hrs. 

 
 C 972 (Mod.) 

 
 ----- 

 
 ----- 

 
 12 

 
(D)  Rellenador de Espuma.- Suministrar un rellenador de poliestireno expandido que tenga una resistencia a la compresión de no menos de 70 
kilopascales. 
 
(E)  Sellador Vertido en Frío.- Suministrar un compuesto sellador de juntas, a base de hule de silicón de bajo módulo, de una sola parte, que cumpla con 
la Norma FSS TT-S-1543, clase A, con un alargamiento último de 1200 por ciento. 
 
(F)  Sellador de Juntas de Silicón de Bajo Módulo.- Suministrar una formulación de silicón de una parte, que cumpla con lo siguiente : 
 
     (1) Flujo MIL S-8802.................................................................................................................................................................................8 mm, máx. 
     (2) Tasa de Extrusión, MIL S-8802.............................................................................................................................................................. 75 a 250 g/min. 
     (3) Tiempo libre de Pegajosidad MIL S-8802............................................................................................................................................. 20 a 75 minutos 
     (4) Gravedad Específica, ASTM D 792, método A................................................................................................................................. 1.010 a 1.515 
     (5) Dureza al durómetro, shore A, ASTM D 2240................................................................................................................................... 10 a 25 
     (6) Fatiga a la tensión @ 150% de alargamiento, ASTM D 412..............................................................................................................520 KPa máx. 
     (7) Alargamiento, ASTM D 412 .............................................................................................................................................................. 500% mín. 
     (8) Peladura (adherencia), MIL S-8802.....................................................................................................................................................> 9 Kg.  con > 75% 
fallas a la cohesión 
     (9) Edad de manufactura...........................................................................................................................................................................6 meses máx. 
 
(G)  Varillas de Respaldo.- Suministrar polietileno de celda cerrada que cumpla con ASTM D 3204, tipo 1.  Usar un sellador compatible según lo 
recomiende el Fabricante de la varilla.  Para el tamaño de la varilla de respaldo cúmplase con el Cuadro 1005-2. 
 
1005.02 Mortero para Juntas de Tubería.- Suministrar cemento Portland y agregado fino de acuerdo con los Artículo-1001.01 y Artículo-1003.01, 
respectivamente.  Mézclense una parte de cemento y dos partes de arena con el agua necesaria para obtener una consistencia usable.  Úsese el mortero 
dentro de 30 minutos después de mezclado. 
 
1005.03 Empaques Herméticos.- Para empaques anulares de tubería rígida, cúmplase con AASHTO M 198, tipos A ó B.  Para empaques anulares de 
tubería metálica flexible, cúmplase con ASTM C 361 M.  Para empaques planos continuos de tubería de metal flexible con bandas planas o bandas con 
salientes, cúmplase con ASTM D 1056, grado SCE 31 y úsense empaques con un espesor 13 mm mayor que la profundidad nominal de las corrugaciones 
del tubo.  Para empaques planos continuos de tubería de metal flexible con bandas corrugadas, cúmplase con ASTM D 1056, grado SCE 43, y úsese un 
empaque de 9 mm.  de grueso. 
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CUADRO 1005-2 
Tamaños de Varillas de Respaldo 

 
 Ancho de Junta después de la Preparación 

 
 Diámetro de la Varilla 

 
 8 mm 

 
 9 mm 

 
 9 mm 

 
 13 mm 

 
 13 mm 

 
 16 mm 

 
 16 mm 

 
 19 mm 

 
 19 mm 

 
 25 mm 

 
 25 mm 

 
 32 mm 

 
 32 mm 

 
 38 mm 

 
 38 mm 

 
 50 mm 

 
 
1005.04 Juntas de Estopa.- La estopa para juntas de tubería de espiga y campana estará hecha de hilaza de bramante (Cannabis Sativa) o de fibra 
Sunn de Benarés o de una combinación de estas fibras.  La estopa deberá ser completamente acordonada y acabada y prácticamente exenta de 
protuberancias, suciedad y materias extrañas. 
 
1005.05 Mortero para Lechos y Juntas de Mampostería.- 
 
     (a) Material.- Cuando el Contrato incluya otras obras de concreto, el mismo tipo de cemento usado para esas obras podrá ser usado para el 
mortero y cumplirá con las siguientes especificaciones: 
 

(1) Cemento para mampostería/cemento Portland.........................................................................................Artículo-1001.01 
(2) Agregado Fino............................................................................................................................................Artículo-1003.01 ó AASTHO M 45 
(3) Cal.............................................................................................................................................................Artículo-1012.03 
(4) Ceniza Fina de Altos Hornos (CFAH).......................................................................................................Artículo-1012.10 
(5) Agua......................................................................................................................................................... Artículo-1012.01 

 
     (b) Composición.-  Mézclese una parte de cemento de mampostería, cemento Portland o cemento Portland con aire incorporado, con dos partes 
de agregado fino, en volumen.  Se le podrá agregar cal o CFAH en una cantidad que no exceda del 10 por ciento del cemento Portland, en masa.  En lugar 
de cemento Portland con aire incorporado, se podrá usar cemento Portland con aditivos incorporadores de aire de acuerdo con la Sección-602. 
 
     (c) Resistencia a la Compresión.-  Úsese mortero con una resistencia mínima a la compresión a los 28 días, de 14.0 MPa cuando se ensaya 
según AASHTO T 22 y T 23, excepto que las muestras consistirán de cilindros con una relación de la longitud al diámetro de 2 a 1. 
 
1005.06 Tapajuntas y Botaguas de Cobre.- Suministrar lámina de cobre que cumpla con AASHTO M 138 M cobre USN No.  C 11000.  La prueba de 
resistividad no es exigida. 
 
1005.07 Tapajuntas de Hule.- Suministrar hule moldeado o extruido con una sección transversal uniforme que esté libre de porosidad u otros defectos. 
 Si lo aprueba el Ingeniero, puede suministrarse una forma estándar equivalente. 
 
Fabríquense los tapajuntas de hule de un compuesto de hule natural, hule sintético o de una mezcla de ambos, junto con otro material compatible.  No 
usar material recuperado.  Suministrar una certificación del Fabricante que muestre la composición del material.  Cúmplase con lo siguiente: 
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(a) Dureza (shore) 3021 (1).......................................................................................................................................................De 60 a 70 
(b) Deformación a la Compresión 3311 (1)  ................................................................................................................................................................................................. 30% máx. 
(c) Resistencia a la tensión, 4111 (1)....................................................................................................................................... 17.24 MPa, min. 
(d) Alargamiento a la rotura, ASTM D 412.............................................................................................................................. 450% min. 
(e) Fatiga por tensión, 300% de alargamiento, 413 (1)..............................................................................................................6 MPa min. 
(f) Absorción de agua, por masa, 6631 (1).................................................................................................................................5% máx. 
(g) Resistencia a la tensión después de envejecida, 7111 (1)...................................................................................................80% del mín. 
NOTA (1) FTMS 601................................................................................................................................................................. Original 

 
1005.08 Tapajuntas de Plástico.- Fabricarlos de un compuesto plástico elastomérico homogéneo de PVC básico y otro material.  Moldearlos con una 
sección transversal uniforme que esté libre de porosidad y otros defectos.  Si lo aprueba el Ingeniero, se podrá suplir con una forma estándar equivalente.  
Cúmplase con lo siguiente: 
 

(a) Resistencia a la tensión, ASTM D 638 M ..................................................................................................................................9.6 MPa mín. 
(b) Alargamiento a la Rotura, ASTM D 638 M .....................................................................................................................................250% mín. 
(c) Dureza, ASTM D 2240............................................................................................................................................................... 60 a 75 shore 
(d) Gravedad específica, 5011 (1) ......................................................................................................................................................(Ver Nota 2) 
(e) Resistencia al Álcalis (3) ASTM D 543 
      Cambio de Masa...................................................................................................................................................................- 0.10 a + 0.25 % 
      Cambio en dureza ....................................................................................................................................................................+ 5 shore máx. 
      Cambio en resistencia a la tensión ..................................................................................................................................................15% máx. 
(f) Absorción de agua (48 hrs), ASTM D 570 ......................................................................................................................................0.50% máx. 
(g) Doblado en frío (4) .........................................................................................................................................................................No se agrieta 
(h) Pérdida de volátiles, ASTM D 1203 ................................................................................................................................................Ver nota (5) 
 

 
NOTAS :        (1) FTMS 406. 

     (2) El valor del Fabricante + 0.02. 
     (3) Usar un 10% de solución de NaOH para un período de prueba de 7 días. 
     (4) Someter una tira de 25 x 150 mm, de 3 mm de grueso, a una temperatura de 29ºC por un período de 2 hrs.  Después de las 2 hrs., 

inmediatamente doblar la muestra 180º alrededor de una varilla de 3 mm de diámetro.  Aplicar suficiente fuerza para mantener el 
contacto  con la varilla durante la dobladura.  Examinar la muestra para ver si hay grietas.  Efectuar la prueba e informar los 
resultados para, por lo menos, tres muestras individuales de cada lote. 

     (5) No mayor que el valor del Fabricante. 
 
Suministrar los resultados de las pruebas hechas por el Fabricante para las propiedades arriba mencionadas junto con la certificación comercial.  Si se 
ordena, suministrar muestras de longitudes adecuadas para realizar las pruebas especificadas. 
 
1005.09 Compuesto Vertido en Caliente para Sellar Juntas de Tubería.- El compuesto para verter en caliente deberá cumplir con los requisitos de 
las Especificaciones Federales SS-S-169 para el tipo y clase especificados. 
 
1005.10 Compuesto para Empaque de Juntas de Tuberías.- Los compuestos para empaques a ser usados con compuestos selladores especificados 
en el Artículo-1005.09, deberán ser de los tamaños adecuados y satisfacer los requisitos ya sea de las Especificaciones Federales HH-P-117 ó HH-P-118. 
 
1005.11 Compuesto Sellador Plástico Premoldeado.- Los compuestos selladores plásticos premoldeados para juntas de tubos de concreto, deberán 
cumplir con los requisitos de las Especificaciones Federales SS-S-210. 
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SECCIÓN 1006.- TUBERÍA DE CONCRETO, DE ARCILLA, DE FIBRA Y DE PLÁSTICO 
 
Descripción 
 
1006.01 Tubería de Concreto No Reforzado.- Esta tubería debe satisfacer los requisitos de AASHTO M 86 M para los diámetros y clases de 
resistencia especificados. 
 
1006.02 Tubería de Concreto Reforzado.- Esta tubería debe satisfacer los requisitos de AASHTO M 170 M para los diámetros y clases de 
resistencia especificados. 
Las unidades terminales de concreto reforzado precolado, deben satisfacer los requisitos de las especificaciones antes citadas, en lo que sea 
aplicable. 
 
1006.03 Tubería de Concreto Perforada.-  Esta tubería debe satisfacer los requisitos de AASHTO M 175 M Tipo 1 ó 2 y AASHTO M 86 M para 
los diámetros y resistencias especificados. 
 
1006.04 Tubos de Arcilla para Drenaje.-  Esta tubería debe satisfacer los requisitos de AASHTO M-178 o los de AASHTO M-179, para el 
material, diámetro y grado de calidad especificados. 
 
1006.05 Tubería de Concreto Poroso.-  Esta tubería debe satisfacer los requisitos de AASHTO M-176 para los diámetros especificados. 
 
1006.06 Tubería de Concreto Reforzado Revestida con Arcilla Vitrificada.- El Fabricante debe presentar, para su aprobación, los diseños de 
tuberías enteramente revestidas o semirevestidas, para las distintas clases de resistencia especificadas. Deben regir los requisitos de AASHTO M-
170 y AASHTO M-65.  El revestimiento, o los elementos del revestimiento, deben ser de arcilla resistente de primera calidad, completa y 
perfectamente quemada sin combas, grietas u otros defectos y estará total y lisamente vidriada a la sal. 
 
1006.07 Tubería de Arcilla Vitrificada Perforada.- Este tipo debe satisfacer los requisitos de AASHTO M-65 para tubería con sección transversal 
circular completa, para el diámetro y resistencia especificados. Cuando fuese especificado, la campana debe tener topes espaciadores integrales 
para proporcionar una abertura anular y características autocentrantes. 
 
1006.08 Tubería de Arcilla Vitrificada.- Este tipo debe satisfacer los requisitos de AASHTO M-65, para los diámetros y resistencias especificados 
para la tubería circular, sin perforaciones o perforada, según se indique en los planos. 
 
1006.09 Reservado.- 
 
1006.10 Reservado.- 
 
1006.11 Reservado.- 
 
1006.12 Reservado.- 
 
1006.13 Reservado. 
 
1006.14 Tubería Abovedada de Concreto Reforzado para Alcantarillas, Drenaje Pluvial y Drenaje Sanitario.- Esta tubería debe satisfacer los 
requisitos de AASHTOM 206 M. 
 
1006.15 Tubería Elíptica de Concreto Reforzado para Alcantarillas, Drenaje Pluvial y Drenaje Sanitario.- Esta tubería debe satisfacer los 
requisitos de AASHTO M 207 M. 
 
1006.16 Tubería de Concreto Reforzado, Carga D, para Alcantarillas, Drenaje Pluvial y Drenaje Sanitario.-  Esta tubería debe satisfacer los 
requisitos de AASHTO M 242 M. 
 
1006.17 Tubería de Drenaje Pluvial y Sanitario de Cloruro de Polivinilo (PVC).-  Esta tubería debe estar conforme con los requisitos de la 
Norma NIC-A-0001, aprobada por el MTI en Resolución Ministerial No. 26-95 del 20 de abril de 1995. 
 
1006.18 Tubería de Plástico para Subdrenes.- El Contratista suministrará tubos perforados en todos los casos, a menos que se hayan 
especificado tubos no perforados.  Las perforaciones se ajustarán, en cuanto tamaño y espaciamiento, a la Norma AASHTO M 189, a menos que 
fuese indicada otra.  Las siguientes normas serán aplicables a algunos tipos de tubería plástica para subdrenes: 
 
1006.18A   Tubería de PVC para Subdrenes.-  El tubo se ajustará a la Norma AASHTO M 278. 
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1006.18B   Tubería Corrugada de Polietileno (P.E).- Este tipo se ajustará a la Norma AASHTO M 252, Tipo CP y AASHTO M 294, Tipo CP, con 
perforaciones de Clase 2. 
 
1006.19 Secciones de Caja de Concreto Reforzado Prefabricadas.-  Estas se ajustarán a la norma AASHTO M 259 M ó M 273 M, según sea 
aplicable, para las dimensiones y las condiciones de carga especificadas. 
 
1006.20 Tubería de PVC para Sistemas de Distribución de Aguas.-  Se ajustarán a lo que sigue para los tamaños y categorías de resistencia 
designados: 
 

(a) Tubo de PVC.....................................................................................................................................................................STM D 1785 
(b) Cementante solvente para el tubo y accesorios.....................................................................................................................ASTM D 2564 

 
1006.21 Tubería de Polietileno (PE) para Sistemas de Distribución de Aguas.-  Se ajustarán a la norma ASTM D 2447 para los tamaños y 
categorías de resistnecia designados. 
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SECCIÓN 1007.- TUBERÍA METÁLICA 
 

Descripción 
 
1007.01 Tubería de Hierro Dúctil para Alcantarillas.-  Se ajustará a la norma ASTM A 716 para los tamaños especificados. 
 
1007.02 Tubos Circulares y Tubería Abovedada de Hierro o Acero Corrugado.- 
 
     a) Tubos Circulares y Tubería Abovedada Remachados.- Estos ductos deben satisfacer los requisitos de AASHTO M 36 M y de M 218 para los 
espesores y dimensiones especificados de su sección. 
 
     b) Tubos Circulares y Tubería Abovedada Soldados.-  Los tubos circulares y tubería abovedada de metal corrugado, fabricados con soldadura 
eléctrica de resistencia por puntos, deben satisfacer los requisitos aplicables de AASHTO M 36 M y de M 218. 
 
     c) Tubería helicoidal.- La tubería corrugada helicoidal no perforada, con costuras engargoladas o soldadas, deben fabricarse de los tamaños 
indicados en los planos y cumplir con los requisitos correspondientes de AASHTO M 36, M 218 y según lo especificado en esta sección. 
 
     d) Tubería de Acero Corrugado con Recubrimiento Metálico.-  Suministrar tubos, secciones especiales (tales como codos, conexiones de 
ramales, y secciones terminales acampanadas) y bandas de acoplamiento, de conformidad con AASHTO M 36 M y AASHTO M 218, M 274 ó M 289 para 
las dimensiones y espesores especificados. 
 
     e) Tubería Circular, Tubería Abovedada de Acero Corrugado Anidables.- Este tipo de alcantarillas de acero corrugado deberá llenar los 
mismos requisitos de la tubería circular o abovedada de acero corrugado, excepto en cuanto al método de fabricación. 
 
La tubería anidable será fabricada en dos secciones, la parte superior y la parte inferior, las cuales serán unidas firmemente una con otra por medio de 
dispositivos de fijación, todo de acuerdo con las Especificaciones Militares MIL-P-236.  A opción del Contratista, las juntas longitudinales de las secciones 
anidables de la tubería, podrán ser del Tipo I, con bridas, o del Tipo II, ranurado, según las especificaciones arriba mencionadas. 
 
     f) Las Secciones Especiales, tales como codos y terminales prefabricados acampanados, deben satisfacer los requisitos aplicables de AASHTO 
M 36 M ó de M 218. 
 
Los collares de acoplamiento deben estar de acuerdo con AASHTO M 36 M y M 218, excepto que el ancho mínimo deberá ser de 30 centímetros. 
 
En caso de ser indicadas en los planos o de haberlas aprobado el Ingeniero, se podrán surtir láminas de acero de la composición exigida, producidas 
comercialmente pero con corrugaciones de dimensiones distintas a las especificadas en AASHTO M 36 M. 
 
1007.03 Tubería Circular Tubería Abovedada de Hierro o Acero Corrugado con Revestimiento Asfáltico.- Estos elementos y sus collares de 
acoplamiento, deben satisfacer los requisitos de AASHTO M 190. El revestimiento debe ser Tipo A, B ó C, según sea especificado.  Los collares de 
acoplamiento deben estar completamente recubiertos con el material asfáltico. 
 
Las secciones especiales, tales como los codos y las terminales prefabricadas acampanadas, deben cumplir con los requisitos aplicables de AASHTO M 
190.  El revestimiento y el pavimento del fondo deben ser del tipo especificado.  Las terminales acampanadas deben cumplir con los requisitos de 
AASHTO M 243 ó M 190 para el revestimiento especificado. 
 
El Ingeniero puede eliminar el ensaye de impermeabilidad para la tubería revestida cuando no se observe ninguna separación entre el revestimiento y el 
metal. 
 
Después de su fabricación, las secciones para alcantarillas deben recibir un tratamiento como los especificados para cualquiera de los tipos A, B ó C, 
según esté indicado en el Pliego de Licitación, y de acuerdo con AASHTO M 190.  Los collares de acoplamiento deben satisfacer los requisitos de 
AASHTO M 36 M, excepto que deben tener un ancho mínimo de 30 centímetros. 
 
1007.04 Tubería de Hierro o Acero Corrugado para Subdrenes.- Esta tubería debe satisfacer los requisitos de AASHTO M 36 y M 218, en cuanto a 
los diámetros y tipos especificados.  La tubería de metal galvanizado, en forma de mediacaña, puede ser empleada si está permitido por las CEC y figura 
en el Pliego de Licitación. 
 
1007.05 Tubería de Metal Corrugado con Revestimiento Asfáltico para Subdrenes. Esta tubería debe satisfacer los requisitos de AASHTO M 36 M 
y M 218, y debe tener un revestimiento asfáltico que satisfaga los requisitos de AASHTO M 190, recubrimiento Tipo A, excepto que el grueso mínimo de la 
capa debe ser de 0.75 milímetros.  El Ingeniero puede eliminar el ensaye de impermeabilidad para la tubería revestida cuando no se observe ninguna 
separación entre el revestimiento y el metal. 
 
1007.06 Tubería Corrugada de Aleación de Aluminio para Alcantarillas.-  Esta debe satisfacer los requisitos de AASHTO M 196 M para las 
dimensiones y espesores especificados. 
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1007.07 Tubería Corrugada de Aleación de Aluminio para Subdrenes.- Esta tubería debe satisfacer los requisitos de AASHTO M 197. 
 
1007.08 Tubería Corrugada de Aleación de Aluminio con Revestimiento Asfáltico para Alcantarillas.- Esta tubería debe cumplir con los requisitos 
de AASHTO M 196 ó M 197 y debe estar revestida con material asfáltico que cumpla con los requisitos de AASHTO M 190.  El revestimiento y el 
pavimento del fondo deben ser del tipo especificado. 
 
1007.09 Subdrenes de Tubería Corrugada de Aleación de Aluminio con Revestimiento Asfáltico.- Esta tubería debe cumplir con los requisitos de 
AASHTO M 196 y AASHTO M 197, y debe estar revestida con material asfáltico que cumpla con los requisitos de AASHTO M 190 y el tipo de 
revestimiento que se especifique.  La tubería será fabricada de láminas de aluminio de un espesor mínimo de 1.22 mm.  Úsese cualquier clase de 
perforación. 
 
1007.10 Plancha Estructural para Tubería Circular, Tubería Abovedada y Arcos.-  Estos conductos y los pernos y tuercas para conectar las 
planchas, deben estar conformes con los requisitos de AASHTO M 167 M, para los tamaños y tipos especificados. 
 
1007.11 Plancha Estructural para Tubería Circular, Tubería Abovedada y Arcos con Revestimiento Asfáltico Completo.-  Estos conductos deben 
cumplir con los requisitos de AASHTO M 167 M, y deben estar completamente revestidos con material asfáltico que cumpla con los requisitos de AASHTO 
M 190 tipo A o una mano de mástique asfáltico conforme a AASHTO M 243, aplicada en el campo. 
 
1007.12 Plancha Estructural de Aleación de Aluminio para Tubería Circular, Tubería Abovedada y Arcos.-  Estos conductos y los pernos y 
tuercas para conectar las planchas, deben estar conformes con los requisitos de AASHTO M 219 M para los tamaños y tipos especificados. 
 
1007.13 Plancha Estructural de Aleación de Aluminio con Revestimiento Asfáltico Completo para Tubería Circular, Tubería Abovedada y 
Arcos.-  Estos conductos y los pernos y tuercas para conectar las planchas, deben estar conformes con los requisitos de AASHTO M 219 M y deben estar 
revestidos con material asfáltico que cumpla con AASHTO M 190, Tipo A o una mano de mástique asfáltico conforme a AASHTO M 143 aplicada en el 
campo. 
 
1007.14 Tubería de Acero Recubierto con Asfalto Aglutinado con Fibra.-  Se suministrará tubería, secciones especiales (tales como codos, 
conexiones en ramales y terminales ahusadas prefabricadas), y bandas de acoplamiento que cumplan con AASHTO M 36 M y AASHTO M 218, M 274 ó 
M 289 para las dimensiones y espesores especificados, excepto que se usará un revestimiento metálico de zinc impregnado con un compuesto de fibra 
aramida que cumpla con ASTM A 885. 
 
1007.15 Tubería Ranurada para Drenes.-  Se deberá ajustar a la norma AASHTO M 36 M y a AASHTO M 218, 274 ó M 289 para las dimensiones y 
calibres especificados.  El tubo podrá ser de ranuras en ángulo o de ranuras para parrillas, según lo requieran los planos. 
 
Las armaduras de las parrillas para drenes de parrilla ranurada se deberá ajustar a la norma ASTM A 570 M.  Galvanícense las armaduras de parrilla 
ranurada de acuerdo con la sección. 
 
1007.16 Tubería de Hierro Fundido para Sistemas de Drenaje Sanitario y Accesorios.-  Se ajustará a la norma ASTM A 74 clase SV para los 
tamaños designados. 
 
1007.17 Tubería de Cobre sin Costura para Sistemas de Agua y Accesorios.-  Se ajustará a la norma ASTM B 88 M tipo L para los tamaños 
designados. 
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SECCIÓN 1008.- PINTURA 
 
1008.01 Generalidades.- Suministrar un color contrastante para cada mano de pintura.   El color de la mano de acabado deberá cumplir con la Norma 
Federal 595 B.  Si se solicita, proveer muestras de los calores obtenidas del suplidor de la pintura. 
 
     (a) Empaque.- Suministrar la pintura en recipientes fuertes y plenamente identificados con lo siguiente: 
 

(1) Nombre o marca de fábrica. 
(2) Tipo de pintura, color, fórmula, número del lote y fecha de manufactura. 
(3) Peso total. 
(4) Volumen incluyendo el porcentaje de sólidos y el porcentaje de compuesto orgánico volátil (COV). 
(5) Requisitos de almacenamiento. 
(6) Instrucciones de mezclado e instrucciones para la limpieza del equipo. 
(7) Nombre y dirección del Fabricante. 

 
     (b) Contenido de Compuesto Orgánico Volátil (COV).- Cumplir con los siguientes límites del COV tanto para la pintura en el taller como en el 
campo : 
 

(1) Capas claras (no pigmentadas).....................................................................................................................................520 gr/L máx. 
(2) Otras capas...................................................................................................................................................................350 gr/L máx. 

     (c) Contenido de Plomo..............................................................................................................................................................máx. 0.06%, en peso, 
en la película seca 
     (d) Otras propiedades.  Suministrar pintura que: 
 

(1) No muestre asentamiento excesivo en un tarro recientemente abierto. 
(2) Se redispersa fácilmente con una paleta hasta llegar a un estado suave y homogéneo, libre de grumos, aglutinación, separación de  color, 
decoloración, pelotas y peladuras. 
(3) No forme nata dentro de 48 horas en un recipiente cerrado a ¾ de su capacidad. 
(4) Se aplica fácilmente con la brocha. 
(5) Posea buenas propiedades de nivelación. 
(6) No muestra tendencias a correrse o combarse cuando es aplicada a superficies de acero verticales y lisas. 
(7) Se seca y adquiere un acabado uniforme y liso, libre de asperezas, rasposidad, desigualdad  y otras imperfecciones de la superficie. 
(8) No muestre huellas o separación cuando fluye sobre un vidrio limpio. 
(9) No muestra espesamiento, cuajamiento, gelatinosidad ni aglutinamiento duro después de 6 meses de almacenamiento en un recipiente 
cerrado herméticamente y lleno a una temperatura de 20ºC. 

 
1008.02 Pintura para Estructuras de Madera : 
 
     (a) Imprimador.- Según las Normas FSS-TT-P-25, TT-P-96 D ó TT-P-OO1984. 
 
     (b) Pintura.- Según FSS-TT-P-102 clase A, TT-P-96 D, TT-P-102 F ó TT-P-19 D. 
 
 
1008.03 Pintura para Estructuras de Concreto y Mampostería de Bloques.- Según FSS TT-P-19.  El tinte de color, con concentrado universal o de 
todo propósito. 
 
1008.04 Pintura para Estructuras de Acero.- Conforme a lo siguiente : 
 
     (a) Imprimador de Zinc Inorgánico.....................................................................................................................................AASHTO M 300 Tipo II 
     (b) Imprimador de Vinil a Brocha........................................................................................................................................ MIL-P-15328 ó SSPC No.  27 
     (c) Capa de Uretano Alifático............................................................................................................................................ USPS-C-644 Tipo I 
     (d) Capa de Látex Acrílico ................................................................................................................................................SSPC No.  24 
     (e) Capa de Epóxico......................................................................................................................................................... MIL-P-24441 Ó SSPC No.  22 
 
1008.05 Tinte de Penetración.- Cumplirá con lo siguiente : 
 
     (a) Al medidor de Intemperie sobre el material de base, ASTM G 23............................................................................ 1000 hr. 
     (b) Dispersión del acrílico............................................................................................................................................... 3.4% del medio no volátil 
     (c) Viscosidad................................................................................................................................................................. 58 + 2 Unidades Krebs 
     (d) Contenido de Sólidos Volátiles................................................................................................................................. 40.3 
 
Almacenar el tinte de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. 
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SECCIÓN 1009.- ACERO DE REFUERZO Y CABLE DE ALAMBRE 
 
Descripción 
 
1009.01 Acero de Refuerzo.- Este material debe satisfacer los requisitos de las siguientes especificaciones de la AASHTO: 
          

 
Material 

 
Especificación 

 
Varillas de lingotes de acero para refuerzo de 
concreto. 

 
AASHTO M 31 (A 615 Clase 40; Clase 60) 

 
Varillas  de rieles de acero para refuerzo  de 
concreto. 

 
AASHTO M 42 (A 616, Clases 50 y 60) 

 
Varillas  de ejes de acero para refuerzo  de 
concreto. 

 
AASHTO M 53 (ASTM A 617) 

 
Armadura  de malla fabricada con barras o  varillas 
de acero, para refuerzo. 

 
AASHTO M 54 (ASTM A 184) 

 
Malla de tela de alambre de acero soldado, para 
refuerzo de concreto. 

 
AASHTO M 55 (ASTM A 184) 

 
Malla de tela de alambre de acero deformado y 
soldado para refuerzo de concreto. 

 
AASHTO M 221 (ASTM A 497) 

 
Las varillas de refuerzo para estructuras de concreto, exceptuando las varillas del número 2, deben ser deformadas de acuerdo con AASHTO M 42, M 31 
y M 53, (ASTM A 616, A 615, A 617) para los números del 3 al 11. 
 
Las barras de juntas y tirantes deben satisfacer los requisitos de AASHTO M 31 (ASTM A 615), o los de M 42 (A 616), excepto que no se debe emplear 
acero de rieles para las barras de conexión que tengan que ser dobladas y enderezadas durante la construcción.  Las barras de conexión deben ser 
barras deformadas, y las de juntas, deben ser barras redondas, lisas.  También deben estar exentas de rebabas u otra deformación que fuese restrictiva 
para el resbalamiento dentro del concreto.  Antes de su entrega en el lugar de la obra, un mínimo de la mitad del largo de cada barra para juntas, debe 
pintarse con una mano de pintura aprobada, de plomo o de alquitrán. 
 
Los casquillos para las varillas de juntas deben ser de metal, de un diseño aprobado para recubrir 5 cms más o menos 6 mm de la espiga, con un extremo 
cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del casquillo, por lo menos, 2.5 cms del extremo de la varilla de junta.  Los casquillos deben ser 
construidos de tal modo que no se aplasten durante la construcción. 
 
1009.02 Cable de Alambre.- Estos materiales deben satisfacer los requisitos de AASHTO M 30 para el diámetro y clase de resistencia especificados. 
 
 
1009.03 Acero de Refuerzo para Concreto Presforzado.-  El acero de refuerzo para concreto presforzado debe ser alambre de alta resistencia a la 
tensión, de acuerdo con AASHTO M 204 (ASTM A 421) trenza o cuerda de alambre de alta resistencia a la tensión, como sigue: 
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Las barras de aleación con alta resistencia a la tensión deben ser estiradas en frío hasta un mínimo de 806 MPa.  Las propiedades físicas resultantes 
deben ser las siguientes: 
 

 
 Propiedad 

 
 Valor 

 
Mínima resistencia última a la tensión seguida por alivio del esfuerzo. 

 
 1000 MPa 

 
Resistencia mínima a la Fluencia, medida por el método de 0.7 por ciento 
de extensión bajo carga, será no menor de. 

 
 896 MPa 

 
Mínimo módulo de elasticidad. 

 
 25,000,000 

 
Elongación mínima en barra de 20 diámetros de largo después de la 
ruptura. 

 
 4 por ciento 

 
Tolerancia en los diámetros 

 
 + 0.75 mm 
 - 0.25 mm 

 
Si se indica en los planos, se deben emplear trenzas del tipo de 270 k, de acuerdo con AASHTO M 203 ( ASTM A 416) exceptuando lo siguiente: 
 

CUADRO No. 1009-1 
 

 
 

 
 

 
Requisitos de Resistencia a la Fluencia 

 
Diámetro 
 nominal 
 de la 
 trenza 

 
Resistencia 
mínima a la 
rotura de la 
 trenza 

 
 Área nominal 
 de acero de 
 la trenza 

 
Peso nominal 
 de la trenza 
 por millar 
 de piés 

 
 
 Carga 
 inicial 

 
 Carga 
 mínima 
 de 1% de 
extensión 

 
   9.28mm 
 (3/8”) 

 
 102.31 KN. 

 
 54.84 mm2 

 
 132.4 Kgs. 

 
1,043 Kgs. 

 
9,000 Kgs. 

 
10.94mm 
 (7/16") 

 
 137.9 KN 

 
 75.48 mm2 

 
 181.4 Kgs.  

 
1,406 Kgs. 

 
 12,000 
Kgs.  

 
 13 mm 
 (1/2") 

 
 183.7 KN 

 
 98.71 mm2 

 
 238.1 Kgs. 

 
1,873 Kgs. 

 
 16,000 
Kgs. 

 
Todo el alambre deberá carecer de defectos perjudiciales y tener un acabado bueno, con superficie lisa. Será rechazado el material que muestre defectos 
perjudiciales durante su instalación en la obra o antes de ella. 
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SECCIÓN 1010.- CERCAS Y GUARDAVÍAS 
 
1010.01 Alambre de Púas.- El alambre de púas galvanizado deberá cumplir con la Norma AASHTO M 305. Tipo I. 
 
1010.02 Malla de Alambre.- La malla de alambre deberá cumplir con la Norma AASHTO M 279 ó malla revestida de aluminio conforme a ASTM A 584. 
 
1010.03 Cercas de Malla Eslabonada.- La malla eslabonada, los postes, largueros, riostras, bandas, barras, varillas y demás accesorios y herraje, 
deberán cumplir con la Norma AASHTO M 181.  El alambre de acero de tensión con resortes en espiral, de 4.5 mm, deberá cumplir con ASTM A 641 M, 
de temple duro, con un revestimiento galvanizado de clase 3 ó un revestimiento de aluminio con una masa de revestimiento mínima de 120 gramos por 
metro cuadrado de aluminio.  Usar el mismo revestimiento del alambre de tensión que se use en el resto de la cerca de malla eslabonada. 
 
1010.04 Guardavías de Madera.- El barandal de madera deberá ser cortado de piezas de madera seca y bien curada, del grado especificado y labrada 
correctamente y de la especie especificada que reúna los requisitos de AASHTO M 168. 
 
Cuando sea requerida madera tratada, el tratamiento se ajustará a lo especificado en el Artículo-1016.03. 
 
Los guardavías rústicos deberán ser rectos, sanos y libres de defectos perjudiciales y deberán haber sido cortados de árboles vivos no menos de 30 días 
ni más de un año antes de ser instalados.  Dichos guardavías deberán ser descortezados antes de ser curados o deberán haber sido almacenado bajo 
agua.  Inmediatamente antes de usar los troncos en la obra se les eliminarán todos los nudos y protuberancias hasta dejarlos lisos y, si fueran curados en 
agua, se les pelará toda la corteza.  Se permitirá dejarles cierta curvatura para darle una apariencia agradable a la estructura.  Se usarán troncos de una 
sola especie en la construcción de cualquier longitud continua de guardavía. 
 
 
1010.05 Postes para Cercas.- 
 
     (a) Postes de Madera.- Los postes de madera deben suministrarse de acuerdo con los detalles y dimensiones indicados en los planos.  Todos los 
postes deben provenir de madera sana, curada, descortezada y con los extremos cortados a escuadra o como fuere indicado.  Los postes deben ser 
rectos y todos los nudos deben recortarse al ras de la superficie.  Cuando se especifiquen postes tratados con algún producto preservativo, la clase y tipo 
del tratamiento debe ajustarse al que se indique en los planos.  Cuando se usen postes de cedro rojo, pueden omitirse los requisitos de descortezado. 
 
Todos los tamaños de madera aserrada que se necesiten para las cercas y portones, deben al igual que los postes y troncos, ser sanos, rectos y 
razonablemente exentos de nudos, rajaduras y abolladuras.  También serán de las especies y calidades indicadas en los planos, debiendo estar cepilladas 
y acabadas en sus cuatro cantos. 
 
Cuando se trate de cercas rústicas vivas, los postes deberán ser retoñables o prendedizos, de las especies indicadas en los planos o Especificaciones 
Especiales.  El mantenimiento inicial consistirá en la fertilización y riego de las estacas retoñables durante la época seca, así como el control de la maleza. 
 Las estacas deberán ser enterradas cincuenta (50) centímetros y tener la longitud y el diámetro mostrado en los planos.  Las especies más apropiadas 
son el Nim (Azadiracha indica)  Madero Negro (Gliricidia sepium), Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) y el Chilamate (Ficum spp). 
 
     (b) Postes de Concreto.- Los postes de concreto serán construidos conforme a la Sección-901, para la clase especificada, y deben contener 
refuerzo de acero según esté indicado en los planos, y de acuerdo con los requisitos de la Sección-1009. 
 
     (c) Postes de Acero.- Los postes de acero serán galvanizados de acuerdo con AASHTO M 111 (ASTM A 123), excepto que los postes de acero 
tubulares deben ser galvanizados de acuerdo con ASTM A 120.  Los accesorios, herrajes y otros aditamentos que no están específicamente definidos por 
los planos y las especificaciones, serán galvanizados de acuerdo con ASTM A 120 y deben ser de calidad comercial estándar, de acuerdo con la práctica 
estándar corriente.  Cuando lo indiquen las especificaciones, se suministrarán postes de acero intemperizado que cumpla con los requisitos ASTM A 558. 
 
     (d) Postes de Aleación de Aluminio.- Los postes de aleación de aluminio deben satisfacer los requisitos AASHTO M 181. 
 
1010.06 Postes para Guardavías.- Los postes para barreras deberán ser de madera, acero o concreto, según estuviese especificado.  Cuando la 
elección de los postes quede a opción del Contratista, éste deberá emplear en la obra una sola clase, como sigue : 
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     a) Postes de madera que serán de una clase de madera aprobada especificada o como se muestre en los planos.  Cuando fuesen especificados 
postes tratados, éstos deben ser descortezados antes de aplicarles el tratamiento.  Los preservativos para madera y el tratamiento de preservación deben 
satisfacer los requisitos del Artículo-1016.03. 
 
     b) Los postes de acero deben ser de la sección y el largo que hubieren sido especificados o como lo muestran los planos. 
 
Cuando así fuere especificado, deben ser de acero galvanizado.  El acero debe satisfacer los requisitos de AASHTO M 183 (ASTM A 36) para la calidad 
especificada, o, cuando se trate de postes de cerca nuevos, de riel de ferrocarril de ASTM A 1, para el peso de la unidad de riel especificado.  Los postes 
serán galvanizados o pintados en la fábrica, según esté especificado. 
 
Postes de Viga de Caja.  De acuerdo a la “Guía para Herraje de Barreras Estandarizadas para Carreteras”, edición 1995, de AASHTO-AGC-ARTBA. 
 
     c) Los postes precolados, de concreto reforzado, deben tener una sección y longitud de acuerdo con lo especificado o mostrado en los planos. 
 El concreto debe satisfacer los requisitos de la Sección-901, para la clase especificada.  Los refuerzos deben ser colocados de conformidad con lo 
estipulado en AASHTO E 31 (ASTM A 15), calidades intermedias o dura.  Todas las varillas deben ser del tipo deformado, según los requisitos de 
AASHTO M 137 (ASTM A 305). 
 
     d) Los postes para guardavías rústicos deberán satisfacer los requisitos del Artículo-1010.05. 
 
1010.07 Herraje para Guardavías.- Este deberá cumplir con la “Guía para Herraje de Barreras Estandarizadas para Carreteras”, edición de 1995 de la 
AASHTO - AGC - ARTBA. 
 
Para angulares, canales, bridas anchas y platinas, no contenidos en la Guía antes citada, se deberán ajustar a ASTM A 36 M. 
 
Para tubería estructural para postes cortos de acero, se deberá cumplir con ASTM A 500 ó ASTM A 513, de grado 1008, galvanizar las platinas enterradas 
y tubería estructural de acuerdo con ASTM A 123. 
 
Los botones reflectores deberán ser manufacturadas de láminas de acero galvanizado o aluminio de 4 mm. de espesor.  Úsese un adhesivo que resista la 
peladura ante una fuerza de 0.89 kilogramos por centímetros de ancho.  Úsese un adhesivo resistente al enmohecimiento que no tenga un efecto de 
manchado sobre la plastina retrorreflectiva. 
 
1010.08 Guardavías de Vigas de Metal.- 
 
     (a) Guardavías de Acero Galvanizado.- Suministrar los elementos de Viga W, de viga triple bloqueada, fabricados de lámina corrugada de acero 
que cumpla con AASHTO M 180 para la forma designada, clase, tipo y masa de recubrimiento especificados. 
 
     (b) Guardavías de Acero Resistente a la Corrosión.- Suministrar los elementos de guardavías de Viga W o de Viga triple y el herraje asociado 
de acero resistente a la intemperie, de acuerdo con lo siguiente : 
 

(1) Formas y platinas................................................................................................................................................. AASHTO M 222 M 
(2) Elementos de guardavías......................................................................................................................................ASTM A 606, tipo 4. 
(3) Sujetadores........................................................................................................................................................... AASHTO M 164 M, tipo 3. 

 
1010.09 Guardavías de Viga de Caja.- Suministrar los elementos de Viga de Caja de acero de acuerdo con la “Guía para Herraje de Barreras 
Estandarizadas para Carreteras”, edición de 1995. 
 
1010.10 Guardavías de Madera con Respaldo de Acero.- Suministrar madera que cumpla con AASHTO M 168, Fabricar el guardavías de madera de 
150 x 250 mm, y los bloques, de 100 x 225 mm, de la madera aprobada, seca, bien curada y acabada ásperamente con sierra y que tenga un grado de 
resistencia de, por lo menos, 10 megapascales. 
 
Se deberá tratar los elementos del guardavía y los bloques de madera con CCA, ACZA ó ACA (tratamientos preservativos de acuerdo con la AWPA C14, 
excepto que la retención mínima deberá ser de 9.6 kilogramos por metro cúbico. 
 
Fabricar los elementos de acero para respaldo, de acero estructural que cumpla con AASHTO M 222 M.  Para el herraje de sujetadores, cúmplase con 
AASHTO M 222 M. 
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SECCIÓN 1011.- MATERIALES PARA CURADO DEL CONCRETO Y ADITIVOS 
 
1011.01 Materiales para el curado.-  Los Materiales para el curado del concreto deben satisfacer los siguientes requisitos, según fuesen especificados: 
 
     (a) Tela de bramante hecha con yute o kenaf.........................................................................................................................AASHTO M 182 
     (b) Papel impermiabilizante.................................................................................................................................................... AASHTO M 171 
     (c) Película de polietileno ...................................................................................................................................................... AASHTO M 171 
     (d) Compuestos formadores de membranas líquidas............................................................................................................ AASHTO M 148 
 
1011.02 Aditivos para Inclusión de Aire.-  Estos deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M 154.  No se debe combinar los aditivos químicos 
juntos en una mezcla, a menos que sean compatibles.  Suministrar la documentación que respalde la compatibilidad de parte del Fabricante.  No se podrá 
usar aceleradores clorados. 
 
1011.03 Aditivos Químicos.-  Los aditivos reductores del agua, retardadores del fraguado y aceleradores del fraguado, o combinaciones de éstos, 
deben estar conformes con los requisitos de AASHTO M 194. 
 
1011.04 Modificados de Latex.-  Súplase una emulsión polimérica formadora de película, que sea homogénea y no tóxica con estabilizadores 
agregados en fábrica.  Deberán cumplir con lo siguiente: 
 

(a) Color.....................................................................................................................................................Blanco 
(b) (b) Tipo de polímero butadieno estireno ............................................................................................ 68 + 4% de estireno32 + 4%debutadieno 

     (c) Cloruros ...................................................................................................................................................0% 
     (d) Tamaño de la partícula del polímero........................................................................................................0.15 a 0.25 µm promedio 
     (e) Estabilizadores de la emulsión............................................................................................................. ..Surfactante aniónico y no iónico 
     (f) Sólidos..................................................................................................................................................... 6.5 a 49.0% 
     (g) Masa........................................................................................................................................................1.00 a 1.02 kg/L 
     (h) Ph............................................................................................................................................................. 9 a 13 
     (i) Vida en desuso.......................................................................................................................................... 2 años mín. 

 
557 



Sección 1012                                                                                                                                                                                             Materiales Varios  
 

SECCIÓN 1012.-  MATERIALES VARIOS 
 
1012.01 Agua.- 
 
     a) Agua para mezcla y curado de concreto de cemento.-  El agua que sea utilizada para mezclas y curado del concreto, u otras aplicaciones, 
debe estar razonablemente limpia y exenta de ácido, álcali, azúcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para el producto final.  El agua 
será analizada de acuerdo con AASHTO T 26 y deberá satisfacer los requisitos que señala dicha norma. 
 
    b) Agua para plantar o cuidar vegetación.- Suministrar agua que esté libre de sustancias dañinas para la vida de las plantas, tales como 
aceites, ácidos, álcalis o sales. 
 
     c) Agua para terracería, capas del pavimento, control de polvo y construcciones varias.- Suministrar agua libre de sustancias dañinas para 
la obra. 
1012.02 Cloruro de Calcio, Cloruro de Magnesio y Cloruro de Sodio.- 
 
     a) Cloruro de Calcio para control de polvo.- Deberá cumplir con AASHTO M 144 para el tipo especificado en el Pliego de Licitación. 
 
     b) El Cloruro de Sodio deberá satisfacer los requisitos de AASHTO M 143. 
 
     c) Cloruro de Magnesio.- Suministrar una solución de salmuera que cumpla con lo siguiente: 
 

(1) Cloruro de magnesio, en masa.................................................................................................................................................28 a 35% 
(2) Agua, en masa......................................................................................................................................................................... 65 a 72% 
(3) Gravedad específica, ASTM D 1298....................................................................................................................................... 1.290 a 1.330 

1012.03 Cal.- 
 
     (a) Cal para Mampostería.  Suministrar cal hidratada que cumpla con ASTM C 207, Tipo No. 
 
     (b) Cal para Estabilización de Suelos y Pavimentación.  Deberá cumplir con AASHTO M 216. 
 
1012.04 Colorante para Revestir Concreto.-  Suministrar un toneador coloreado semi-opaco que contenga resinas copolímeras de metil metacrilato-
etil acrilatos u otras equivalentes, solventes y pigmentos para dar tono de color suspendidos en solución por un agente químico para suspensión.  Los 
pigmentos tonadores de color consistiran en silicatos laminares, dióxido de titanio y óxidos inorqánicos.  Deberán cumplir con lo siguiente: 
 

(a) Masa por litro, ASTM D 1475 ........................................................................................................................................................ 38 Kg. min. 
(b) Sólidos por masa (peso), ASTM D 2369......................................................................................................................................... 30% min. 
(c) Sólidos por volumen ......................................................................................................................................................................... 21% min. 
(d) Tiempo de secamiento, ASTM D 1640 ..................................................................................................30 min. a 21ºC y 50% de humedad 
(e) Cambio de color, ASTM D 822, 1000 hr. ...............................................................................................................No hay cambio apreciable 

 
(f) Resistencia a los ácidos, álcalis, gasolina y esencias minerales, ASTM D 543 ....................................................................................Excelente 
(g) Transmisión de vapor de agua del interior del concreto, ASTM D 1653 ..........................................................................................Transmisible 
(h) Absorción de la humedad del exterior en los poros de la superficie del concreto FSS TT-C-555 .............................................Reduce la tasa 
(i) Oxidación a traves del tiempo ............................................................................................................................................................Ninguna 

 
1012.05 Bordillos de Concreto Precolado.-  El bordillo de concreto precolado, consistirá de unidades de bordillo de concreto de cemento Portland, 
construidas de acuerdo con los largos, formas y otros detalles mostrados en los planos.  Estas unidades deben ser reforzadas con acero de refuerzo 
cuando lo indiquen los planos.  El acero de refuerzo deberá cumplir con los requisitos del Artículo-1009.01.  El Concreto llenará los requisitos de la 
Sección-901, a menos que se indique otra cosa en los planos. 
 
Cuando lo indiquen los planos o lo ordene el ingeniero, el Contratista deberá suplir bordillos modificados o desbastados para su uso en accesos a garajes, 
pasos a nivel, cruces, cierres de medianas o en otras obras o por otras causas. 
 
1012.06 Unidades de Concreto Precoladas.- Estas unidades deben colarse en moldes de acero resistentes y durables.  El concreto estructural que se 
use deberá alcanzar una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 20 MPa, determinada de acuerdo con el ensayo AASHTO T 22.  Cuando se 
especifique concreto con aire incluido, éste deberá tener un contenido de 6 por ciento por volumen con tolerancia de más o menos 2 por ciento.  Las 
unidades precoladas deberán curarse de acuerdo con lo dispuesto en AASHTO M 170 (ASTM C 76).  La absorción de agua de los núcleos individuales 
extraídos de estas unidades, no será mayor del 8 por ciento cuando se ensayen de acuerdo con AASHTO T 33.  Deberá proporcionarse refuerzo adicional 
para la manipulación de estas unidades, si fuere necesario. 
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Se tomará un número suficiente de cilindros del concreto usado en cada unidad, para permitir ensayes a la compresión a los 7, 14 y 28 días, y disponer, 
por lo menos, de 3 cilindros para cada ensaye.  Si la resistencia especificada se alcanza dentro de 7 ó 14 días, las unidades podrán certificarse para su 
empleo a los 14 días de la fecha del colado.  Cuando las especificaciones de resistencia no se obtengan a los 28 días, se rechazarán todas las unidades 
construidas con esa bachada o colada. 
 
Serán causas suficientes de rechazo, las siguientes: 
 
Agrietamientos en las unidades, áreas con ratoneras o parchadas que excedan de 0.02 metros cuadrados, excesiva absorción de agua y no cumplir con 
los requisitos de resistencia a la compresión.  Las unidades verticales y tapas de pozos de visita construídas de concreto reforzado precolado, deberán 
cumplir con los requisitos de AASHTO M 199 (ASTM C 478). 
 
1012.07 Marcos, Rejillas, Tapas y  Escaleras de Peldaños.- Las unidades metálicas deberán estar acordes con las medidas indicadas en los planos y 
con los siguientes requisitos de especificaciones para los materiales correspondientes: 
 
Las rejillas y tapas de metal que descansen sobre marcos o bastidores, deberán apoyarse sobre éstos en forma pareja.  Deberán ser armadas antes de su 
embarque y marcadas de tal manera que las piezas puedan ser fácilmente armadas en la misma posición al ser instaladas.  Los defectos en los asientos o 
soportes, deben corregirse mediante fresado si fuese necesario. Un marco junto con su rejilla o tapa, debe constituir un sólo par. 
 
Todas las piezas fundidas deberán ser recubiertas uniformemente con barniz asfáltico que satisfaga los requisitos de la Especificación Federal FSS-TT-V-
51. 
 
Las piezas fundidas de hierro gris (o de segunda fusión) deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M 105.  La clase de resistencia será opcional, a 
menos que se indique otra cosa. 
 
Las piezas fundidas de acero al carbono, deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M 103 M.  La clase de resistencia será opcional, a menos que se 
indique otra cosa. 
 
El acero estructural deberá satisfacer los requisitos de AASHTO M183 M. 
 
El galvanizado, cuando fuese especificado para estas unidades, deberá satisfacer los requisitos de AASHTO M 111. 
 
Las piezas fundidas de hierro maleable deben satisfacer los requisitos de ASTM A 47 M. 
 
El material de aleación de aluminio para peldaños de escaleras, deberá satisfacer los requisitos de ASTM B 26 M, aleación 356.0-T6. 
 
1012.08 Unidades de Metal Corrugado.- Las unidades de acero corrugado se ajustarán a AASHTO M 36 M.  Las unidades de aluminio corrugado, se 
ajustarán a AASHTO M 196 M.- Los recubrimientos cumplirán con lo siguiente: 
 
     (a) Unidades corrugadas con Recubrimiento Asfáltico .............................................................................................AASHTO M 190, Tipo A 
     (b) Unidades corrugadas prerrecubiertas con polímero ...........................................................................................AASHTO M 245 M, grado 250/250 
     (c) Unidades Aglutinadas con fibra ...........................................................................................................................Artículo-1007.14 
 
1012.09 Recubrimientos Protectores del Concreto.-  Suministrar recubrimientos protectores para pisos de puentes, bordillos, cunetas, aceras y las 
partes de concreto de las barandas de puentes, que se ajusten a uno de los siguientes: 
 

(a) Aceite de Linaza Heroida....................................................................................................................... ASTM 2 D 260, Tipo I ó II 
(b) Esencias de Petróleo (Esencias Minerales)...........................................................................................ASTM D 235 

 
1012.10 Materiales Puzolánicos.-   Estos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
     (a) Ceniza Fina de Altos Hornos (CFAH)................................................................................................................. AASHTO M 295 
     (b) Escoria de Horno de Fundición de Hierro Molida .............................................................................................. AASHTO M 302 grado 100 ó 120 
     (c) Humo Silíceo (Microsílicea)...............................................................................................................................  AASHTO M 307 
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1012.11     Sulfonato de Lignina. 
-  Suministrar una solución en agua con un catión de base de amoníaco, calcio o sodio, de acuerdo con lo siguiente: 
 
     (a) Sólidos (1)................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 50% 
     (b) Gravedad Especifica.........................................................................................................................................................................1.25 
     (c) pH, AASHTO T 210...........................................................................................................................................................................4.5 mín. 
 
1012.12 Explosivos y Accesorios de Voladura.-  Usar solamente explosivos y dispositivos de iniciación con menos de un (1) año de manufacturados. 
 Los explosivos y dispositivos de iniciación incluyen, sin necesariamente estar limitados a, dinamita y otros altos explosivos, lechadas, gelatinas al agua, 
emulsiones, agentes explosivos, explosivos iniciadores, detonadores, y mecha o cuerda detonantes. 
 
1012.13 Reservado.- 
 
1012.14 Dispositivos de Anclaje.-  Para el postensado, suministrar dispositivos de anclaje capaces de sostener el acero de presfuerzo a una carga 
que produzca un esfuerzo no menor del 95 por ciento de la resistencia a la tensión mínima garantizada del acero de presfuerzo. 
 
Úsese una placa distribuidora de acero o montura para distribuir efectivamente los esfuerzos de compresión del dispositivo de anclaje al concreto.  Si el 
dispositivo de anclaje es suficientemente grande y es usado con un emparrillado de acero empotrado en el concreto, la placa de distribución o la montura 
puede ser omitida. 
 
El dispositivo deberá cumplir con lo siguiente: 
 
     (a) El esfuerzo compresivo unitario final en el concreto directamente debajo de la placa o montura no deberá exceder de 21 Mpa. 
 
     (b) Los esfuerzos de dobladura en las placas o monturas inducidos por la tracción del prestresaje no deberán exceder el punto de fluencia del 

material o causar distorsión visible en la placa de anclaje al ser aplicado el 100 por ciento de la carga última. 
 
Provéase 2 dispositivos de anclaje (completos con placas de distribución o monturas) por cada tamaño y tipo a ser usado. 
 
1012.15 Lechada.-  Proveer mezclas de lechada que se ajusten a los siguientes según el tipo o tipos especificados: 
 
     (a) Lechada de Cemento Hidráulico.-  Provease una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agua, aditivos expansivos y/o CFAH, que 
cumplan con lo siguiente: 
 

(1) Resistencia a la compresión a los 7 días, AASHTO T 106.......................................................................................................4 MPa mín. 
(2) Flujo (tiempo de efusión), FLH T 502 ó ASTM C 939...............................................................................................................16 a 26 seg. 

 
Nota : Una mezcla más fluida que tenga un tiempo de efusión en el cono de flujo de 9 a 15 seg., puede ser usada durante la inyección inicial. 
 
El Contratista deberá suministrar un certificado de producción con lo siguiente: 
 
      Certificación de fábrica para el cemento. 
      Análisis físicos y químicos para las puzolanas. 
      Resultados de ensayes realizados por un laboratorio independiente calificado (resistencias, tiempos de flujo en el cono, contracción y 

expansión observadas y tiempo de fraguado inicial a 1 día, 3 días y 7 días). 
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     (b) Lechada y Mortero con Polímero.-  Proveer un aglutinante polimérico y agregado fino en las proporciones recomendadas por el Fabricante 
del polímero con una resistencia a la compresión mínima de 25 MPa en 4 horas. 
 
     (c) Lechada no Contraible.-  De acuerdo con ASTM C 110. 
 
     (d) Masilla (Lechada).-  Deberá cumplir con lo siguiente: 

(1) Resistencia adhesiva a los 28 días método de ensaye de adherencia de arrufo aglutinado .............................2 MPa mín. 
(2) Resistencia al congelamiento y descongelamiento ASTM C 666, método B, 300 ciclos ...................................No se producen grietas 

                                                                                                                                                                                                                ni deslaminaciones 
(3) Intemperismo acelerado, 5000 horas.................................................................................................................. No hay defectos visibles 
(4) Resistencia al rociado en tablillas 300 horas........................................................................................................No hay deterioro o pérdida 

                                                                                                                                                                                                             de adherencia 
5) Absorción, ASTM C 67 .........................................................................................................................................3.5% máx. 
(6) Resistencia a la flexión, ASTM C 348, 28 día..................................................................................................... 6.8 MPa mín. 
(7) Resistencia a la compresión AASHTO T 106, 28 días ....................................................................................... 27.5 MPa mín. 
 

     (e) Lechada de Cemento Portland.-  Provéase una parte de cemento Portland y 3 partes de arena.  Revolver completamente con agua hasta 
producir una pasta de consistencia espesa y cremosa. 
 
1012.16 Adhesivos de Resina Epóxica.-  Estos deberán cumplir con la norma AASHTO M 235. 
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SECCIÓN 1013.- MATERIALES PARA MEJORAS A LOS LADOS DE 
LA VÍA Y PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 
 
1013.01 Tierra Vegetal.-  Este material, que será suministrado por el Contratista, deberá consistir en tierra negra, arenosa, suelta, desmenuzable, 
exenta de mezclas de subsuelo, basura, troncos, raíces, malezas, matorrales y otros materiales perjudiciales para el desarrollo adecuado del crecimiento 
vegetativo.  El término usado aquí deberá designar aquella parte del perfil del terreno definida técnicamente como el horizonte “A” por los Agrónomos.  Los 
valores mínimo y máximo de pH, deberán ser 6 y 8, respectivamente. 
 
La tierra  negra vegetal deberá tener un contenido de materia orgánica no menor del 3 ni mayor del 20 porciento, determinado por pérdida a la incineración 
en muestras secas en horno hasta obtener un peso constante, bajo una temperatura de 100ºC. 
 
La tierra  negra vegetal deberá cumplir con los requisitos de graduación del cuadro siguiente: 
 

 
 Abertura del Tamiz U.S. Estándar 

 
 Porciento en peso que pasa 

 
 25.4 mm 
   6.3 mm 
   2.0 mm 

 
 100 
 97 - 100 
 80 - 100 

 
 Partículas 

 
 Tamaño 

 
 Arena 
 Limo 
 Arcilla 

 
 75 µm - 2.0 mm 
 2 µm - 75 µm 
 2µm ó Menos 

 
 Composición según Tamaño de Partículas 

 
Mínimo Máximo 

 
 Arena 
 Limo 
 Arcilla 

 
20% 75% 
10% 60% 
 5% 30% 

 
La tierra  negra vegetal no deberá contener piedras con diámetros de 5 cm ó mayores. 
 
Antes de su extracción, la tierra negra deberá demostrar su buena calidad y drenaje libre, al haberse producido en ella cultivos sanos, pasto u otras 
plantas.  Todos los ensayes serán por cuenta del Contratante.  Se reembolsarán al Contratista los costos de los materiales que proporcione para mejorar 
el pH, la materia orgánica u otra característica de la tierra negra existente en el sitio, cuando lo ordene el Ingeniero. 
 
1013.02 Caliza Agrícola.- La caliza agrícola deberá consistir en caliza cálcica o dolomítica molida, que contenga no menos del 95 porciento de 
carbonatos totales de calcio y magnesio.  La caliza debe cumplir con todos los reglamentos oficiales vigentes. 
 
Las proporciones para su aplicación, serán las indicadas en los planos o en las Especificaciones Especiales. 
 
La caliza deberá satisfacer los requisitos de graduación siguientes: 90 por ciento mínimo que pase por el Tamiz de 2.0 mm, y 50 por ciento mínimo que 
pase por el Tamiz de 425 µm. 
 
Se pueden utilizar escorias granuladas u otras fuentes naturales aprobadas de cal, previa aprobación del Ingeniero de una tasa de aplicación modificada 
que iguale la fuerza total neutralizante de la piedra caliza molida especificada. 
 
1013.03 Fertilizante.- Este material deberá ser un fertilizante de calidad comercial estándar, deberá satisfacer  todos los reglamentos gubernamentales 
y cumplir con los requisitos de los planos y de estas especificaciones.  El fertilizante comercial  deberá suministrar al menos el porcentaje mínimo de 
nutrientes disponibles, según estuviere especificado.  El Ingeniero tomará las muestras que considere necesarias para los ensayes correspondientes. 
 
El fertilizante deberá ser suministrado a granel o en envases nuevos, limpios, sellados, cerrados y debidamente rotulados con el nombre del Fabricante, 
marca, peso y análisis garantizado del producto, claramente indicados.  El fertilizante que no cumpla con el análisis especificado, podrá ser utilizado 
cuando lo disponga el Ingeniero, a condición de que  sean aplicados suficientes materiales para cumplir con los nutrimentos especificados por unidad de 
medida, sin costo adicional para el Contratante. 
 
Siempre y cuando fuere especificado, se podrán emplear fertilizantes líquidos que contengan el porcentaje mínimo de nutrimentos disponibles. 
 
1013.04 Semillas.- Las clases de semilla de césped, leguminosas, y de siembras de cobertura, deberán ser las estipuladas en las Especificaciones 
Especiales.  Las semillas deberán satisfacer los requisitos de los planos y de estas especificaciones. 
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La semilla deberá ser suministrada por separado o mezclada en envases estándar cerrados, con etiquetas que indiquen : 
 

1.- El nombre de la semilla. 
2.- El número de la partida. 
3.- El peso neto. 
4.- El porcentaje de pureza y de germinación y semilla dura; y 
5.- Porcentaje del contenido máximo de semilla de maleza, claramente indicado para cada clase de semilla. 

 
El Contratista deberá proporcionar al Ingeniero copias duplicadas y firmadas, de una declaración del vendedor, certificando que cada lote de semilla ha 
sido ensayado en un laboratorio reconocido, dentro de un período de 6 meses antes de la fecha de entrega. 
 
Dicha declaración deberá incluir : 
 
     1.- El nombre y dirección del laboratorio. 
     2.- La fecha del ensaye. 
     3.- El número del lote de cada clase de semilla; y 
    4.- Los resultados del ensaye, indicando el nombre, porcentaje de pureza y de germinación, y porcentaje del contenido de maleza para cada clase 

de semilla suministrada, y en caso de una mezcla, las proporciones de cada clase de semilla. 
 
La semilla de leguminosas, cuando esté especificada en la mezcla, deberá ser inoculada mediante cultivos aprobados, de acuerdo con las instrucciones 
del Fabricante. 
 
 
1013.05 Cobertura Vegetal Muerta. 
 
     a) Astillas de madera.-  Éstas se deberán obtener de madera dura verde, exenta de enfermedades o plagas, con un grueso nominal de 3.2 mm, 
con el 50 por ciento que tenga un área no menor de 6.45 cm2 ni mayor de 38.7 cm2.  Toda la cobertura de astillas de madera deberá estar exenta de hojas, 
ramitas, virutas, corteza u otras materias dañinas para el desarrollo de las plantas.  No se deberán utilizar astillas de madera de olmo, bajo las siguientes 
condiciones : 
 

1.- Cuando los reglamentos nacionales o departamentales prohibieren tal uso. 
2.- Cuando los árboles se encuentren enfermos. 

 
     b) Paja.- La paja para estas cubiertas deberá ser de maíz, sorgo, arroz u otras cosechas de cereales aprobados que estén exentas de malezas 
perjudiciales, moho u otras materias objetables.  La cubierta de paja deberá estar secada al aire y adecuada para su colocación con equipo soplador. 
 
     c) Heno.- El heno deberá proceder de siegas herbáceas aprobadas, estar exento de malezas perjudiciales, moho u otras materias objetables.  El 
heno deberá estar secado al aire y adecuado para su colocación mediante equipo soplador. 
 
     d) Fibra de celulosa de madera.- La fibra natural o cocida de celulosa de madera, deberá tener la propiedad de dispersarse rápidamente en agua 
y no deberá ejercer ningún efecto tóxico al ser combinada con semilla u otros materiales.  La dispersión en agua deberá formar una pasta o mezcla 
homogénea, adecuada para su aplicación con equipo rociador a presión.  Cuando esté especificado, se deberá utilizar un colorante que no sea perjudicial 
para el desarrollo de las plantas.  La fibra de celulosa de madera se deberá empacar en envases nuevos, debidamente rotulados, su contenido de 
humedad será el de equilibrio secada al aire, de 12 por ciento, más o menos 3 por ciento en el momento de su fabricación, y su pH deberá estar entre 3.5 
y 5.0. 
 
     e) Aserrín.- El aserrín deberá provenir de madera que no haya estado sujeta a condiciones que pudieran ser la causa de que el aserrín perdiera 
su valor o utilidad como cubierta.  El aserrín no deberá contener ninguna sustancia tóxica y deberá contar, por lo menos, con 5 años de antigüedad. 
 
    f) Musgo de Pantano o Turba.- El musgo de pantano o turba, deberá ser suministrado en pacas de no menos de 0.2 m3, en condición prensada, 
y de 0.4 a 0.5 m3., en condición suelta.  La turba deberá ser un musgo de pantano o de esfagnínea granulada, casi exenta de sustancias leñosas, 
compuesta de, por lo menos, un 75 porciento de tallos y hojas parcialmente podridas de esfagnínea y de color esencialmente pardo.  La textura puede 
variar de porosa fibrosa a esponjosa fibrosa y deberá estar exenta de palitos, piedras y materia mineral. El musgo de pantano deberá estar secado al aire, 
con acidez o pH de 3.5 a 5.5 y, además deberá satisfacer cualquier otro reglamento gubernamental. 
 
     g) Humus de Turba.- El humus de turba deberá ser turba natural o humus de turba procedente de áreas saturadas de agua dulce, compuesto por 
juncos, esfagníneas o turba de espadaña, y ser de tal condición física que pase por una criba de 13 mm.  El humus no deberá contener palitos, piedras, 
raíces ni otras materias perjudiciales.  Las muestras recogidas en las fuentes de abastecimiento deberán tener la composición siguiente: 
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Límites de acidez : 4.0 a 7.5 pH. 

 
Capacidad mínima de absorción de agua : 200 por ciento en peso seco con base en el secado en horno hasta obtener peso constante. 

 
Contenido orgánico mínimo : 60 por ciento al ser secada a 105ºC. 

 
La turba recién excavada, si está saturada de agua, deberá ser almacenada durante un tiempo suficientemente largo para acondicionarla para su 
utilización. 
 
 
1013.06 Plantas.- 
 
     a) Calidad de las Plantas.- Todas las plantas deberán ser de excelente calidad, representativas de la mejor de sus especies o variedades, a 
menos que fueren especificadas en otra forma, como “arboles para calles” y “extra pesados”, “grupo de árboles o arbustos”, y otros de significación 
parecida, según la salvedad particular.  A no ser que fuere especificado en otra forma, todas las plantas deberán ser de variedades cultivadas en viveros, 
que hayan sido trasplantadas, o recortes de raíz hechos dos o tres veces, según la variedad, tamaño de las plantas.  El sistema de las ramas deberá ser el 
de su desarrollo normal, exento de nudos que las desfiguren, de quemaduras de sol, daños, raspaduras en la corteza, madera muerta o seca, tallos finales 
rotos, y otros deterioros perjudiciales.  Los árboles deberán tener sus vástagos razonablemente rectos así como un ramaje simétrico, de acuerdo con sus 
condiciones habituales de desarrollo. 
 
     b) Nombre de las Plantas.- Todos los nombres científicos y comunes de las plantas de los conceptos, deberán concordar con algunas de las 
publicaciones siguientes, según el caso: 
 
 

1.- Nombres comunes y científicos de árboles importantes 
Catastro y Recursos Naturales. 
Departamento de Suelos, Mayo de 1968. 

 
2.- Fruticultura.  Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería.  Diciembre de 1976. 

 
3.- Malezas Tropicales, Instituto Colombiano de Agricultura 1972, por Juan Cárdenas, Carlos E.  Reyes, Jerry D.  Doll. 

 
4.- Malezas Prevalentes de América Central. 

Por José Guadalupe García, Bruce McBryde, Antonio Molina, Olga Herrera de McBryde.  San Salvador, El Salvador, 1975. 
 

5.- Algunos Árboles de los Bosques Húmedos Tropicales de la Zona Atlántica de Nicaragua, por Juan B. Salas y Harry C.  Haines, 
1968. 

 
6.- Arboles de Nicaragua. 

Por Juan B.  Salas. 
Instituto Nicaragüense de RR.NN.  y del Ambiente, 1993, Editorial Hispamer 

 
Todas las plantas entregadas deberán corresponder a sus nombres y estarán rotuladas en forma legible con sus nombres y tamaños correspondientes. 
 
En caso de que fuere necesario sustituir una planta o plantas con una variedad distinta de la especificada, será necesario que el Contratista obtenga la 
aprobación del Ingeniero sobre la sustitución propuesta con anterioridad a la siembra de las plantas.  Una planta sustituta aprobada deberá tener un valor, 
por lo menos, igual al de la planta especificada por la cual se esté haciendo la sustitución.  No se realizará ninguna sustitución antes de que haya sido 
adjudicado el Contrato. 
 
     c) Normas para la Clasificación.- La clasificación de las plantas se deberá realizar de conformidad con alguna de las publicaciones citadas en el 
acápite b), o cualquier otra disposición gubernamental que esté en vigor en la fecha de la publicación de la Invitación a los Oferentes, así como a 
cualesquiera requisitos que se indiquen en las CEC. 
 
     d) Inspección de Viveros y Cuarentena de Plantas.- Todas las plantas deberán estar exentas de enfermedades y de toda plaga de insectos 
nocivos.  Todos los embarques de plantas deberán satisfacer los requisitos de inspección de viveros y los reglamentos sobre cuarentena en vigor en su 
lugar de origen y en el de su destino, así como los de los reglamentos reguladores del transporte de cepas de viveros.  Una copia del certificado de 
inspección deberá acompañar a cada bulto, caja, fardo o furgón entero embarcado, o las entregas hechas en cualquier otra forma. 
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     e) Plantas en Bolas y Envueltas en Arpillera.- Estas plantas deberán ser excavadas de modo que se conserven tantas raíces fibrosas como 
sea posible y deberán provenir de tierra que forme una bola firme.  La tierra de esa bola deberá estar intacta, y ser aquella en la cual la planta haya sido 
cultivada.  Esta deberá ser excavada, envuelta, transportada y manipulada en tal forma que la tierra que forme la bola no se afloje hasta el punto de que 
ocasione el desgarramiento de las pequeñas y finas raíces alimentadoras, o sea la causa de que la tierra se desprenda de esas raíces. 
 
     f) Inspección.- Todas las clases de plantas estarán sujetas a inspección por parte del Ingeniero en cualquier período durante la vigencia del 
Contrato, con anterioridad o durante las operaciones de siembra.  No obstante, dicha inspección no deberá ser considerada como la aceptación final de 
las plantas en cuestión. 
 
1013.07 Material de Redes para Controlar la Erosión.- Todos los productos para el control de la erosión deberán estar fabricados con material nuevo, 
resistente, sin rasgaduras ni roturas, y serán surtidos en largos de por lo menos 60 metros. 
 
     a) Arpillera.- Esta deberá ser de trama estándar, con peso de 120 a 170 gramos por metro cuadrado. 
 
     b) Malla de Yute o Cáñamo.- La malla de yute deberá ser de una trama uniforme, sencilla, con hilazas de urdimbre y trama de aproximadamente 
el mismo tamaño. 
 
Los requisitos físicos deberán ser : 
 

Ancho, 1.10 a 1.20 m., más o menos, 2.5 cm. 
78 extremos de urdimbre por ancho. 
45 extremos de trama por metro. 

 
Límite en peso de la malla: 0.90 kilos por metro lineal, con una tolerancia mínima del 5 por ciento en condiciones atmosféricas normales. 
 
     c) Red de Malla de Papel o de Henequén Tejido.- La red de malla de papel o de henequén tejido, deberá tejerse con hilazas torcidas, 
disponibles en rollos de 1.10 a 1.20 metros de ancho.  La malla puede variar de cerrada a abierta con límites de abertura de 3.8 a 6.7 mm.  El 
encogimiento después de mojarse, no deberá exceder del 20 porciento de la superficie. 
 
1013.08 Materiales Misceláneos.- 
 
     a) Agua.- El agua que se emplea en la plantación o cuidado de la vegetación, deberá carecer de aceites, ácidos, álcalis, sales o cualquier 
sustancia que sea perjudicial para la vida de las plantas.  El agua de arroyos, lagos, charcas o fuentes similares no deberá ser utilizada sin que haya sido 
previamente aprobada por el Ingeniero.  Ver Artículo-1012.01(b) 
 
     b) Estacas para Arriostres y Anclajes.- Las estacas para arriostrar o anclar los árboles, deberán ser de ciprés, cedro, algarrobo sin cepillar o de 
otra madera aprobada, libre de nudos, podredumbre, fibra encontrada u otros defectos que pudieren menoscabar la resistencia de la estaca para este 
propósito.  Las estacas deben tener un mínimo de 5.0 cm x 5.0 cm.  de sección transversal, y tener una longitud adecuada.  Las estacas para apuntalar 
deben cumplir con los mismos requisitos sobre tamaño y calidad exigidos a las estacas para arriostres o anclajes.  Cuando se vayan a utilizar muertos o 
pies de amigos para arriostrar árboles, deberán aplicarse los mismos requisitos que para las otras estacas.  El diámetro y largo de los muertos o pies de 
amigos deberán ser los indicados en los planos. 
 
     c) Manguera.- La manguera que se empleará con alambre para el apuntalamiento, y retenida de los árboles, deberá ser de 2.5 cm de diámetro.  
Toda la manguera debería ser nueva para jardín o vapor (fabricada de goma o tejido). 
 
     d) Alambre.- El alambre utilizado para retenes, deberá ser de acero galvanizado nuevo, de temple blando.  Los árboles de 7.5 centímetros de 
diámetro o menores, deberán sujetarse con retenidas de alambre número 9 (4 mm) y los árboles con diámetros mayores que el citado, deberán tener 
retenes de alambre de calibre menor, es decir, más grueso, o tener dos o más hilos de alambre No.  9. 
 
    e) Material para Envolver.- El material para enrollar alrededor de los árboles como protección contra los retenes, deberá ser papel impermeables, 
de triple laminado 30-30-30, en rollos de 10 cm de ancho, o yute aprobado, en rollos de 15 cm de ancho. 
 
     f) Hilo de Bramante.- El hilo de bramante utilizado para amarrar la envoltura de los árboles, deberá ser de calidad aprobada.  Para los árboles de 
7.6 cm ó menos de diámetro, se deberá emplear 2 hilos de bramante, y tres hilos de bramante o más para los árboles mayores de 7.6 cm. 
 
     g) Antirresecante.- El antirresecante deberá consistir en una emulsión aprobada que produzca una película sobre la superficie de las plantas y 
sea suficientemente permeable para permitir el transporte.  El antirresecante se deberá emplear únicamente después de contar con la aprobación del 
Ingeniero. 
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     h) Curación de heridas de los Árboles.- La curación para el tratamiento de heridas o cortaduras en los árboles, deberá ser como sigue: 
 

1.- Una pintura negra antiséptica aprobada, con base de asfalto negro. 
2.- Una pintura negra antiséptica aprobada, compuesta de caldo Bordelés, aceite crudo de linaza y negro de humo, o bien, 
3.- Una pintura negra aprobada, compuesta de óxido de zinc, aceite crudo de linaza y negro de humo. 

 
1013.09 Materiales para Control Temporal de la Erosión y Sedimentación. 
 
Los materiales para diques filtrantes, pretiles, lagunas de sedimentación y trampas de sedimento consistirán en barreras de pacas de paja o cercas de 
retención de sedimento, rocas, escoba, bolsas de arena, zampeado suelto, mantas retenedoras de sedimento, bloques de mampostería, madera u otro 
material resistente a la erosión, tales como: 
 
     (a) Material Degradable.- Estos materiales deberán ser de calidad y durabilidad tales que puedan mantenerse plenamente efectivos para el 
propósito a que son destinados, a través del período requerido. 
 
     (b) Pacas para Control de Erosión.- Estas estarán compuestas de heno, paja u otro material aprobado y contengan, aproximadamente, 0.23 m3 
de material y con peso de aproximadamente 16 Kg.  Las pacas serán amarradas con alambre o con cuerdas. 
 
     (c) Drenes de Taludes.- El material para drenes de taludes consiste en tubo flexible o zampeado suelto.  Podrán ser usados otros materiales que 
apruebe el Ingeniero.  El tubo de acero y sus accesorios se ajustarán a las norma AASHTO M 36 y, los tubos de P.E, corrugados, acoplamientos y 
accesorios, deberán cumplir con AASHTO M 252, para diámetros de 10 a 25 centímetros y, con AASHTO M 294, para diámetros mayores de 25 
centímetros.  Se podrá usar otros tipos de tubos, si los aprueba el Ingeniero. 
 
     (d) Bermas.- El material para las bermas consistirá en tierra, mantas retenedoras de suelos y tubos. 
 
     (e) Geotextiles.- 
 

(1) Geotextiles para Drenaje (Filtración).- Se ajustarán a lo estipulado en las Sección-925 y Sección-1018. 
(2) Mantas para Retención de Suelos.- Se ajustarán a “PPS Super Duty American Excelsior High Velocity, North American S-150" o 
similar aprobado. 

 
     (f) Zampeado (Rip Rap).- Se ajustará a lo estipulado en la Sección-910. 
 
     (g) Estabilizador Temporal de Suelos.- Este será un producto aprobado que contenga un agente antiespumante y un aditivo colorante que facilite 
una aplicación uniforme del producto y que desaparezca de la superficie dentro de 36 horas después de su aplicación. 
 
1013.10 Estacas para Siembra.- Las estacas deberán ser vástagos sanos, vivos (estolones o rizomas), con raíces prendidas de pastos perennes que 
formarán céspedes de las clases mostradas en los planos, cosechadas sin tierra adherida y obtenida de fuentes aprobadas en la localidad de la obra, 
donde la tierra vegetal sea pesada y tupida.  La presencia de yerbas inconvenientes, maleza o material objetable, serán motivo de rechazo.  Las estacas 
que sean incorporadas al trabajo no deberán exceder de 15 cm de largo. 
 
1013.11 a) Césped.-  Los cespedones, de césped en rollos o en cuadros, deberá ser de un desarrollo vivo y vigoroso, predominantemente de la hierba y 
el espesor especificados en las Especificaciones Especiales, con un denso sistema de raíces y razonablemente exento de maleza y yerbas.  Cuando sea 
cortado el césped en cuadros, su desarrollo superior no deberá exceder de 7.5 cm de altura.  El césped deberá ser inspeccionado por el Ingeniero en su 
lugar de origen y ningún cuadro deberá ser cortado sin su aprobación previa. 
 
     b) Engramado.- La grama deberá sembrarse con tallos o vástagos vivos y sanos (Estolones o Rizomas), con sus raíces adheridas, procedentes 
de pastos perennes formadores de grama de la variedad conocida como “grama nacional”, a menos que se indique otra cosa en las Especificaciones 
Especiales o en los planos y deberán obtenerse de fuentes locales previamente aprobadas por el Ingeniero, de grama espesa y tupida. 
 
1013.12 Estaquillas sujetadoras para los Cespedones en Cuadros.- Las estaquillas deberán ser de madera resistente, por lo menos de 20 cm de 
largo, toscamente redondas o cuadradas y con una sección transversal de aproximadamente 6.5 cms2. 
 
1013.13 Esteras y Mallas Sintéticas para Control de Erosión.- 
 
     (a) Esteras Sintéticas.- Formar una estera flexible producida a máquina compuesta de fibras monofilamentosas de poliolefín colocado entre dos 
(2) redes orientadas biaxialmente.  Ligar las redes una contra la otra mecánicamente por medio de puntadas con hebras de poliolefín hasta formar una 
especie de tela de araña tridimensional altamente resistente al deterioro ambiental y químico.  Este se ajustará a las especificaciones del Cuadro 1013-1 
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CUADRO 1013-1 
Estera Sintética para Control de Erosión 

 
 
 Propiedad 

 
 Especificaciones 

 
 Métodos de Prueba 

 
Color 
Espesor 
Resistencia (1) 
Alargamiento (1) 
Porosidad (2) 
Elasticidad (3) 
Estabilidad ante Rayos UV (4) 

 
 Verde 
 6 mm mín. 
 1590 x 525 N/m mín. 
 50% máx. 
 85 % mín. 
 80% 
 80% 

 
 Visual 
 ASTM D 1777 
 ASTM D 5035 
 ASTM D 5035 
 Calculada 
 ASTM D 1777 
 ASTM D 4355 

 
NOTAS : 
 
          (1) Valores para direcciones de la máquina y transversalmente a la máquina bajo condición seca o saturada.  El espécimen para la prueba en la 

dirección de la máquina para franja de 50 mm, incluye una línea de puntadas de poliolefín en la dirección de la máquina centrada dentro de su 
ancho, la que se extiende en la longitud total del espécimen. 

 
          (2) Calculo basado en la masa, el espesor y la gravedad específica. 
 
          (3) El porcentaje de espesor original retenido después de tres (3) ciclos de una carga de 690 Kilopascales durante 60 segundos seguidos por 60 

segundos sin la carga.  El espesor es medido 30 minutos después de quitar la carga. 
 
          (4) La resistencia a la tensión retenida después de mil (1000) horas en un intemperómetro Xenón ARC. 
 
     b) Malla Sintética de Polipropileno.- Será una malla flexible de geotextil tejido fabricada de fibras de polipropileno tejidas, en una dirección.  Esta 
malla deberá cumplir con las especificaciones del Cuadro 1013-2. 
 

CUADRO 1013-2 
Malla Sintética de Polipropileno 

 
 
 Propiedad 

 
 Especificaciones 

 
 Métodos de Prueba 

 
Color 
Masa 
Resistencia a la Tensión 
Alargamiento hasta la rotura 
Resistencia Mullen al reventamiento 

 
 Amarillento 
 59 g/m2 mín. 
 6700 x 3700 N/m 
 40% máx. 
 515 kPa mín. 

 
 Visual 
 ASTM D 5261 
 ASTM D 5035 
 ASTM D 5035 
 ASTM D 3786 

 
 
     c) Red Sintética de Cobertura para Control de Erosión (“Mulch”).- Suministrar una red de malla plástica rectangular uniformemente extruída 
con aberturas nominales de malla de 50 x 50 mm y peso de no menos de 8 gramos por metro cuadrado. 
 
     d) Red Orgánica de Control de Erosión (“Mulch Orgánico”).- Suministrar una red de malla tejida fabricada con hilos de fibra de celulosa 
biodegradable de 12.7 kg., que tenga cinco (5) torceduras cada 25 mm.  El tamaño de la cuadricula de la malla de 13 a 25 mm.  Proveerla de remates para 
evitar el deshilachado. 
 
     e) Esteras Plásticas para Refuerzo de Engramado.- Suministrar una malla de monofilamentos de polímero ligados mecánicamente o por fusión, 
o de fibras enredadas para formar una estera fuerte y dimensionalmente estable.  Los métodos de dobladura incluyen la soldadura por medio de polímeros 
térmicamente o por fusión de polímeros, o bien, la colocación de fibras entre dos (2) redes de alta resistencia biaxialmente orientadas, mecánicamente 
pegadas una con otra mediante puntadas paralelas con hilo de poliolefín.  La estera deberá ser resistente a la degradación biológica, química y a los rayos 
UV.  Deberá cumplir con las especificaciones del Cuadro 1013-3. 
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CUADRO 1013-3 
Esteras de Polipropileno Sintético para Control de Erosión 

 
 
 Propiedad 

 
 Especificaciones 

 
Métodos de Prueba 

 
Color 
Espesor 
Resistencia a la Tensión (1) 
Alargamiento (1) 
Porosidad (2) 
Elasticidad (3) 
Estabilidad a los Rayos UV (4) 

 
 Negro 
 13 mm mín. 
 1370 x 790 N/m 
 50% máx. 
 90% máx. 
 80% mín. 
 80% mín. 

 
 Visual 
 ASTM D 1777 
 ASTM D 5035 
 ASTM D 5035 
 Calculado 
 ASTM D 1777 
 ASTM D 4355 

 
NOTAS : 
 
          (1) Valores para direcciones de la máquina y transversalmente a la máquina bajo condición seca o saturada.  El espécimen para la prueba en la 

dirección de la máquina para la franja de 50 mm, incluye una línea de puntadas de poliolefín en la dirección de la máquina centrada dentro de 
su ancho, la que se extenderá en la longitud total del espécimen. 

 
          (2) Cálculo basado en la masa, el espesor y la gravedad especifica. 
 
          (3) El porcentaje del espesor original retenido después de tres ciclos de una carga de 690 kilopascales durante 60 segundos seguidos por 60 

segundos sin la carga.  El espesor es medido 30 segundos después de quitada la carga. 
 
          (4) La resistencia a la tensión retenida después de mil (1000) horas en un Intemperiometro Xenón ARC. 
 
     (f) Enmadejado.- 
 

(1) Enmadejado de Fibra de Vidrio.- Formar madejas de fibra de vidrio continuas obtenidas de vidrio fundido, revestidas con un 
compuesto impregnador de complejo de cromo, colectadas en trenzas y ligeramente ligadas unas a otras en madejas sin usar arcilla, almidón o 
sustancias perjudiciales similares.  Se enrrolla la madeja en un empaque cilíndrico de, aproximadamente, 30 cm de altura de manera que la 
madeja pueda ser continuamente alimentada desde el centro del empaque a través de un eyector impulsado con aire comprimido y extendido 
en forma de estera de fibras de vidrio en la superficie del suelo.  No usar madejas que contengan solventes de petróleo u otros agentes 
conocidos como tóxicos para las plantas o los animales.  La estera deberá cumplir con las siguientes especificaciones. 

 
(a) Trenzas/madeja, conteo final............................................................................................................................................56 a 64 
(b) Fibras/trenza, conteo final.................................................................................................................................................184 a 234 
(c) Diámetro de fibra (designación comercial G), ASTM D 578 ..............................................................................................0.009 a 0.013 mm. 
(d) m/kg de madeja, ASTM D 578..........................................................................................................................................340 a 600 m/kg. 
(e) Km/kg. de tranza, ASTM D 578....................................................................................................................................... 26.2 a 2.82 
(f) Contenido orgánico, ASTM D 578 ................................................................................................................................... 1.65% máx. 

 
(2) Enmadejado de Polipropileno.- Formar madejas de polipropileno en trenzas continuas de hilos de polipropileno fibrilado.  Enrrollar 
la madeja en un empaque cilíndrico de manera que la madeja pueda ser continuamente alimentada desde la parte exterior del empaque a 
través de un eyector impulsado con aire comprimido y expandido en forma de una estera de trenzas de polipropileno.  El material no deberá 
contener agentes conocidos como tóxicos para la vida de las plantas o los animales.  La estera deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

 
(a) Resistencia a la tensión, ASTM D 2256.............................................................................................................................15.6 N. 
(b) Alargamiento hasta la Rotura, ASTM D 2256....................................................................................................................15.5 % 
(c) Masa de la trenza, ASTM D 1907..................................................................................................................................... 360 denier 
(d) Tranzas por madeja, medidas............................................................................................................................................24 
(e) Estabilidad ante los rayos UV, ASTM D 4355................................................................................................................... 50% retenida 

                                                                                                                                                                                                                 después de 200 hrs. 
 

g) Geoceldas para Confinamiento Celular.- Suministrar una estructura tridimensional de “panal de abejas” flexible, fabricada de polietileno que 
haya sido adecuadamente estabilizado con negro de carbono y/o un estabilizador amínico ligero. 
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SECCIÓN 1015.- PILOTES 
 
1015.01 Pilotes de Madera no Tratada.- Éstos deberán cumplir con la norma ASTM D 25.  Fabríquense los pilotes de árboles de las siguientes 
especies, de los tamaños y dimensiones especificados en los planos o Especificaciones Especiales: 
 
     (a) Pino Douglas del Pacífico 
     (b) Pino Alerce. 
     (c) Pino Rojo 
     (d) Roble Rojo. 
     (e) Pino Amarillo del Sur. 
 
Instálense fajas de acero a lo largo de la longitud del pilote, espaciadas a no más de 3 metros, centro a centro.  Adicionalmente, coloquénse fajas a 75, 
150 y 300 mm a partir de la punta del pilote y 2 fajas adicionales dentro de 600 mm de la cabeza.  Úsense fajas de 32 mm de ancho por 0.8 mm de 
espesor, de acero para fajas, fabricadas de acero laminado en frío, tratado en caliente y de alta resistencia a la tensión, con una resistencia mínima a la 
tensión de 22 KN. 
 
Fíjense las fajas en su lugar por medio de abrazaderas que sean aseguradas haciendo dos pliegues en la longitud de la abrazadera, con un sellador del 
tipo de muesca.  Fabríquense las abrazaderas de acero de 57 mm por 0.9 mm de espesor.  La unión de la abrazadera deberá desarrollar, por lo menos, el 
75 por ciento de la resistencia a la tensión de la faja.  Las abrazaderas rodearán una vez al pilote y luego serán apretadas por medio de herramientas de 
tensar operadas manualmente o con ayuda de potencia mecánica. 
 
1015.02 Pilotes de Madera Tratada.-  Se ajustarán a lo estipulado en el Artículo-1015.01, excepto que, en agua salada sólo se podrán usar pilotes de 
pino alerce (Douglas) o pino amarillo del Sur.  Trátense los pilotes con preservativo que cumpla con AASHTO M 133, para los tipos y cantidades de 
preservativo especificadas en las Especificaciones Especiales. 
 
Úsese el procedimiento del método a presión prescrito en el Estándar C1 de la AWPA.  El tratamiento deberá ser aplicado al pilote después de que esté 
concluido el trabajo de labrado de la superficie del mismo. 
 
Estámpense símbolos o rótulos legibles en el extremo de todos los pilotes, que identifiquen el nombre de la compañía tratadora y el tipo y año del 
tratamiento, de acuerdo con los estándares M1 y M6 de la AWPA 
 
1015.03 Pilotes de Concreto.-  Fabríquense los pilotes con concreto Clase A (AE) de acuerdo con la Sección-602.  Las varillas de refuerzo de acero de 
lingote o de acero relaminado (para rieles), deberán cumplir con lo estipulado en el Artículo-1009.01.  El acero para preesforzar deberá cumplir con el 
Artículo-1009.03. 
 
Constrúyanse los pilotes de concreto premoldeado de acuerdo con la Sección-602.  Constrúyanse los pilotes de concreto preesforzado de acuerdo con la 
Sección-603. Cuando se use anclaje para el izaje, manténgase, por lo menos, un claro de 25 mm con el acero de refuerzo o preesfuerzo del pilote. 
 
Úsense moldes metálicos, de plywood o de madera cepillada que sean herméticos al agua, rígidas y exactamente alineados. Úsese una tira de ochavar de 
25 mm en todas las esquinas. 
 
Cuélense los pilotes por separado o, si se cuelan pilotes alternos de una camada, cuélense los pilotes intermedios, por lo menos, 4 días después de que 
los piltoes adyacentes hayan sido colados.  Sepárense los pilotes colados en camadas con papel alquitranado u otro material separador adecuado.  
Colóquese el concreto en cada camada en una operación continua para evitar la formación de bolsas de piedra ratoneras u otros defectos.  Déjense los 
moldes en su lugar por lo menos 24 horas. 
 
Háganse los pilotes rectos de manera que si se estira una cuerda entre la cabeza y la punta, en cualquiera de las caras, la cuerda no estará a más de 25 
mm de la cara del pilote en cualquier punto.  Hágase la superficie del pilote exacta, lisa, pareja y libre de ratoneras y huecos. 
 
Remuévanse los anclajes de izamiento a una profundidad de por lo menos 25 mm debajo de la superficie del concreto y rellénese con concreto el hoyo 
resultante. Dése el acabado a la superficie de cada pilote con un acabado superficial ordinario de Clase 1, de acuerdo con el Artículo-602.12.  Cúrense los 
pilotes de acuerdo con las Sección-602 y Sección-603, según corresponda. 
 
Si no se preparan cilindros de concreto para ensayes, no se moverán los pilotes hasta que hayan sido curados, por lo menos, por 14 días a una 
temperatura mínima de 15ºC.  No se deberán transportar o hincar pilotes hasta que hayan sido curados durante 21 días a una temperatura mínima de 
15ºC.  Cuando se haya usado cemento de alta resistencia inicial, no se muevan, transporten o hinquen los pilotes hasta que hayan sido curados, por lo 
menos, durante 7 días. 
 
1015.04 Cubiertas de Acero.-  Suminístrense cubiertas (camisas) de acero para pilotes ya sean cilíndricas o ahusadas, ya sean soldadas en espiral, 
soldadas con costura recta o de tubo sin costura. Úsese solamente un tipo de cubierta para pilotes a través de toda una estructura.  Los espesores de 
pared de cubierta se ajustarán a los siguientes mínimos: 
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      Diámetro exterior del cilindro < 350 mm .................................................................................................................................... ........................ 6 mm 
      Diámetro exterior del cilindro > 350 mm ...........................................................................................................................................................10 mm 
      Ahusado o aflautado.........................................................................................................................................................................................4.5 mm 
 
     (a) Cubiertas Hincadas sin Mandril.-  Para pilotes de concreto ahusados continuos o ahusados por peldaños, colados en el sitio, provéanse cubiertas 
que tengan un diámetro mínimo de 300 mm a nivel de recorte y una punta con un diámetro mínimo de 200mm.  Para pilotes de concreto de diámetro 
constante colados en el sitio, provéanse cubiertas que tengan un diámetro nominal mínimo de 270 mm. 
 
Fabríquense las cubiertas de una plancha de material de no menos de 4.5 mm de espesor y cumpla con AASHTO M 183 M.  La cubierta podrá ser 
soldada en espiral o longitudinalmente, y ser ahusada o de sección constante.  Séllense las puntas según lo muestren los planos. 
 
     (b) Cubiertas Hincadas con Mandril.-  Provéanse cubiertas de suficiente resistencia y espesor para soportar la hincadura sin sufrir daños ni 
distorsiones ni torceduras perjudiciales debidas a la presión del suelo después de hincadas y que se haya quitado el mandril.  Los diámetros de la cabeza 
y de la punta se ajustarán a lo especificado en las Especificaciones Especiales. 
 
1015.05 Pilotes de Tubo de Acero.-  Se ajustarán a lo siguiente: 
 
        (a) Tubo de Acero a ser Rellenado con Concreto ASTM A 252 grado 2. 
        (b) Planchas de Cierre para Pilotes de Extremo Cerrado AASHTO M 183 M. 
        (c) Puntas Cónicas Reforzadas para Cierre del Tubo en el Extremo AASHTO M 103 M. 
        (d) Pilotes Tubulares de Acero no Rellenados para Pilotes de Tubo de Acero, Soldado o sin Costura, con Propiedades Químicas, según ASTM A 

53 grado 3. 
 
1015.06 Pilotes de Acero de Perfil H.-  Provéanse pilotes de acero de perfil H, de secciones de acero laminado del peso y forma especificados en los 
planos o en las Especificaciones Especiales.  Fabríquense los pilotes en H, de acero estructural que cumpla con AASHTO M 183 M, excepto que no se 
usará acero manufacturado bajo el proceso Bessemer ácido. 
 
Para acero estructural al cobre, provéase acero con 0.20 a 0.35 por ciento de cobre. 
 
1015.07 Tablestacas de Acero.-  Las tablestacas de acero deberán cumplir con AASHTO M 202 M ó M 223 M, todas las demás tablestacas deberán 
cumplir con los requisitos prescritos antes para el material particular especificado.  Háganse las juntas prácticamente herméticas al paso del agua cuando 
la tablestaca está ya hincada en su sitio. 
 
1015.08 Zapatas para Pilotes.-  Para pilotes de madera, prefabríquense las zapatas de acero fundido que cumpla con ASTM A 27 M. 
 
1015.09 Traslapes.-  Para pilotes en H o de tubo, manufactúrense los traslapes con acero estructural que cumpla con AASHTO M 183 M. 
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SECCIÓN 1016.- MATERIAL PARA ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
1016.01 Madera de Construcción y Madera Aserrada Estructural no Tratadas.-  La madera estructural, la madera aserrada y los pilotes, deberán 
satisfacer los requisitos de AASHTO M 168. 
 
Ninguna pieza de madera de corazón de abeto Douglas (pino del Pacífico) ni de madera roja, deberá utilizarse para largueros exteriores o vigas de pisos 
ni para travesaños, umbrales, postes, soleras ni barandales.  Las piezas de madera de corazón se definen como madera aserrada en tal forma que, en 
cualquier punto a lo largo de la pieza, la médula se encuentra íntegramente dentro de las cuatro caras. 
 
1016.02 Herraje.- Los pernos comunes, pernos largos y espigas, podrán ser de acero intermedio. Las arandelas deberán ser de hierro colado de 
segunda fusión o de fundición maleable, a no ser que en los planos se especifiquen arandelas cortadas de acero intermedio. 
 
Los pernos deberán tener cabezas y tuercas cuadradas, a no ser que se estipulare de otro modo.  Los clavos deberán ser cortados o redondos, de forma 
estándar.  Las alcayatas deberán ser cortadas redondas, o bien, como alcayatas para embarcaciones, según fuere especificado. 
 
Todo el herraje deberá ser galvanizado de acuerdo con AASHTO M 232 ó platinado al cadmio, de acuerdo con ASTM B 766 clase 12, tipo III.  Los 
conectores de madera ya sean de anillo o de placa de corte, deberán ser de un diseño aprobado, y satisfacer los requisitos de las Especificaciones 
Estándar para Puentes de Carreteras de la AASHTO, División II, Artículo-16.2.6, Conectores para Madera.  
 
1016.03 Madera Tratada.-  La madera de construcción deberá cumplir con los requisitos del Artículo-1016.01.  Háganse todos los cortes e incisiones 
dimensionales en la madera antes del tratamiento a presión.  Trátese la madera de acuerdo con AASHTO M 133.  Cuando la madera vaya a ser pintada, 
úsese un preservativo de arseniato de cobre amoniacal en agua o de arseniato de cobre cromado. 
 
Márquese toda madera tratada con una marca de calidad del ALSC que confirme su conformidad con las normas apropiadas de la AWPA. 
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SECCIÓN 1017.- METAL ESTRUCTURAL 
 
1017.01 Aceros Estructurales.- El acero estructural debe satisfacer los requisitos indicados a continuación: 
 
     (a) Acero Estructural al Carbono: 
 

(1) Miembros Primarios de Puentes ....................................................................................................................... AASHTO M 270 M, grado 250 T. 
(2) Miembros de Puentes Críticos a la Fractura................................................................................................ AASHTO M 270 M, grado 250 F. 
(3) Otros Perfiles, Placas y Barras ......................................................................................................................... AASHTO M 270 M, grado 250 

 
     (b) Acero Estructural de Alta Resistencia y Baja Aleación (HSLA). 
 

(1) Miembros Primarios y Miembros Soldados de Puentes................................................................AASHTO M 270 M, grado 345 T ó 34WT 
(2) Miembros de Puentes Críticos a la Fractura y Miembros 
      Soldados Críticos a la Fractura ....................................................................................................AASHTO M 270 M,grado 345 F ó 34WF 
(3) Otros Perfiles, Placas y Barras ....................................................................................................AASHTO M 270 M, grado 345 ó 3W 

 
     (c) Acero de Alta Resistencia Templado por Inmensión (OT) : 
 

(1) Miembros Primarios de Puentes...........................................................................................AASHTO M 270 M, grado 485 WT, 690 T ó 69WT 
(2) Miembros de Puentes Críticos a la Fractura.................................................................... AASHTO M 270 M, grado 485 WF, 690 F ó 69WF 
(3) Otros Perfiles, Placas y Barras ............................................................................................. AASHTO M 270 M, grado 485 W, 690 ó 690 W 

 
     (d) Pernos y Tuercas :......................................................................................................................... A 307 
 
     (e) Pernos, Tuercas y Arandelas de Alta Resistencia :......................................................... AASHTO M 164 M ó AASHTO253M,según  
especificado 
 
1017.02 Reservado. 
 
1017.03 Pernos, Tuercas y Arandelas de Alta Resistencia.-  Deberán cumplir con AASHTO M 164 M ó AASHTO M 253 M, según sea especificado. 
 
1017.04 Reservado.- 
 
1017.05 Forjaduras de Acero.-  Deberán cumplir con la norma AASHTO M 102, clase C, D, F y G. 
 
1017.06 Pasadores y Rodillos.-  Cuando éstos tengan más de 225 mm de diámetro, deberán ser forjaduras de acero al carbono recocido, de acuerdo 
con AASHTO M 102, Clase C. 
Cuando los pasadores y rodillos tengan diámetros menores de 225 mm deberán ser forjaduras de acero al carbono recocido, de acuerdo con AASHTO M 
102, Clase C, ó de ejes de acero al carbono acabados en frío, de conformidad con AASHTO M 169, grado 1016 a 1030 inclusive, con una dureza de 85, 
como mínimo, en la Escala B de Rockwell.  El material que no satisfaga las especificaciones sobre dureza, puede ser aceptado a condición de que 
muestre una resistencia a la tensión de 480 MPa y un punto de fluencia de 250 MPa. 
 
Las roscas para los pasadores deberán cumplir lo que dispone el ANSI B1.1 Series de Rosca Gruesa Clase 2A.  Los extremos de los pasadores que 
tengan un diámetro de 3.5 cm más, deberán ser roscados a razón de seis hilos por cada 25 mm. 
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1017.07 Piezas Fundidas.- 
 

(a) Fundiciones de Acero.-  De acuerdo con AASHTO M 192 M clase 485       
(b)  (b) Fundaciones de Aleación de Acero y Cromo.-  De acuerdo con AASHTO M 163 M grado CA-15. 

 
        (c) Fundiciones de Hierro Gris (de segunda fusión).-  De acuerdo con AASHTO M 105 clase 30B, a menos que fuere especificada otra.  Hacer 

las fundiciones libres de fallas de fundición, esponjosidad, grietas, ampollas y otros defectos de posición que afecten a la resistencia y el valor 
para el servicio a que están destinadas. 

 
Las piezas fundidas deberán ser bien acabadas en sus ángulos y las aristas deberán ser bien agudas y perfectas.  Las fundiciones deberán ser 
limpiadas con chorro de arena o en alguna otra forma para quitarles efectivamente las escamas y la arena de fundición adheridas de manera 
que presenten superficies definidas, lisas y uniformes. 

 
        (d) Fundiciones de Hierro Maleable.-  De acuerdo con la norma ASTM A 47 M gado 35018, a menos que se especifique otra.  Los requisitos de 

mano de obra, acabado y limpieza son los mismos indicados en el inciso (C) que antecede. 
 
1017.08 Pisos de Rejillas de Acero.-  Todos los pisos de rejilla de acero, deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M 270 M, grado 250.  El acero 
AASHTO M 270, grado 250 deberá tener un contenido mínimo de cobre de 0.2 por ciento, a menos que sea galvanizado.  Los pisos de parrilla de acero 
podrán ser de acero a la intemperie, galvanizado o pintado. 
 
A no ser que la pintura del piso esté especificada en las Condiciones Especiales, los pisos del tipo abierto deberán ser galvanizados. 
 
1017.09 Tubería de Acero.-  La tubería de acero deberá ser galvanizada y satisfacer los requisitos ASTM A 3 tipo F, como se indique en los planos o 
en las Especificaciones Especiales. 
 
Se suministrará tubería de peso estándar y extremos lisos, a menos que se indique otra cosa en los planos o en las Especificaciones Especiales. 
 
1017.10 Metal Galvanizado.-  Cuando se especifique el acero estructural galvanizado, deberán ser galvanizado de acuerdo con los requisitos de 
AASHTO M 111. 
 
1017.11 Placas de Plomo.- El plomo en placas o láminas, debe satisfacer los requisitos de ASTM B 29 para el plomo común purificado.  Las placas 
deberán ser de espesor uniforme y estar libres de grietas, costuras, astillas, costras y otros defectos.  A menos que se especifique otra cosa, las placas de 
plomo deberán tener un espesor de 6 + 1 mm. 
 
1017.12 Espárragos conectores soldados para cortante.- Estos espárragos conectores deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M 169 y las 
“Especificaciones Estándar para Puentes de Carreteras” de la AASHTO, División II, Artículo-11.3.3. 
 
1017.13 Almohadillas Elastoméricas de Apoyo.-  Las almohadillas elastoméricas de apoyo deberán cumplir con la Norma AASHTO M 251. 
 
1017.14 Aleación de Aluminio Estructural.-  Ésta deberá cumplir con las “Especificaciones para Estructuras de Aluminio” publicadas por la AA.  Para 
material de juntas de expansión de aluminio, suministrar aleación de aluminio extruido 6061-T6. 
 
1017.15 Materiales para Barandales de Puentes hechos de aleación de Aluminio.- Las aleaciones de alumino deberán satisfacer los requisitos de 
las especificaciones indicadas en el Cuadro 1017-2 ó que figuren en los planos. 
 
1017.16 Cabezas de Pernos y Tuercas de Aluminio.- Estas piezas deberán suministrarse de acuerdo con la Norma B18.2 de la ANSI, para exágonos 
pesados.  Las roscas deberán ajustarse a la Norma B1.1 de la ANSI, Clase 2, para la serie de roscas de hilo grueso. 
 
1017.17 Alambre para Soldar Aluminio.-  El alambre para soldar aluminio deberá satisfacer los requisitos de las especificaciones siguientes : 
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CUADRO 1017-1 
ALAMBRE PARA SOLDAR ALUMINIO 

 
 Serie de aleaciones : 

 
 Especificación 

 
 Alambre 

 
3xxx y 6xxx 

 
 ER 4043 

 
3xxx, 5xxx y 6xxx 

 
 ER 5356 

 
5xxx y 6xxx 

 
 
 AWS 5.10 
   

 ER 5556 ó ER 5183 
 
 
1017.18 Sellos Elastoméricos de Compresión para Juntas.- Los sellos elastométricos de compresión para juntas deberán cumplir con los requisitos 
de AASHTO M 220. 
 
1017.19 Muros de Sostenimiento de Cajones Metálicos Galvanizados.- Las láminas galvanizadas deberán cumplir con los requisitos aplicables de 
AASHTO M 218.  Los distintos miembros deberán ser fabricados del metal especificado y en el espesor que indiquen los planos. 
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1017.20 Superficies de Tetrafluoretileno (TFE) para Apoyos: 
 
     (a) Resina de TFE.- Suministrar resina TFE virgen conforme a la Norma ASTM D 1457 y lo siguiente: 
 

(1)  Gravedad Especifica  2.13 a 2.19 
(2)  Punto de Fusión   328ºC + 1ºC 

 
     (b) Material de Relleno.- Suministrar fibras de vidrio hechas en fábrica, carbón u otro material inerte aprobado. 
 
     (c) Material Adhesivo.- Suministrar adhesivo de resina epóxica que cumpla con FSS MMM-A-134, película de FEP o uno igual aprobado. 
 
     (d) Lámina de TFE No Rellenada.- Suministrar lámina de TFE no rellenada hecha de resina de TFE, que cumpla con lo siguiente : 
 

(1)  Resistencia a la Tensión, ASTM D 1457 ..........................................................................................................................................19 MPa. mín. 
(2)  Alargamiento, ASTM D 1457 .................................................................................................................................................................200% mín. 

 
     (e) Lámina de TFE Rellenada.- Suministrar lámina de TFE rellenada hecha de resina de TFE uniformemente mezclada con material de relleno.  
Las láminas de TFE rellenadas que contengan fibra de vidrio o carbón, deberán cumplir con lo mostrado en el Cuadro 1017-3. 
 

CUADRO 1017-3 
LÁMINAS DE TETRAFLUORETANO RELLENADAS 

 
 
 Propiedad 

 
 Método 
 ASTM 

 
 15% de Fibras 
 de Vidrio 

 
 25% de 
 Carbón 

 
Mecánicas: 
     Resistencia Mínima a la Tensión 
     Alargamiento Mínimo 

 
 
 D 1457 
 D 1457 

 
 
 14 MPa.  
 150% 

 
 
 9 MPa. 
 75% 

 
Físicas : 
     Gravedad Específica Mínima 
     Punto de Fusión 

 
 
 D 792 
 D 1457 

 
 
 2.20 
 327 + 10ºC 

 
 
 2.10 
 327 + 10ºC 

 
     (f) Tela con Fibras de TFE.- Suministrar tela hecha de fluorocarbono oriental de TFE multifilamentoso y otras fibras.  Usar fibras de TFE que 
cumplan con los siguiente: 
 

(1)  Resistencia a la Tensión, ASTM D 2256 ..........................................................................................................................................165 MPa. mín. 
(2)  Alargamiento, ASTM D 2256 .....................................................................................................................................................................75% mín. 
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     (g) Componentes de TFE Rellenado y Bronce Entrelazados.- Suministrar una plancha de bronce fosforado que cumpla con ASTM B 100 con 
una capa superficial de bronce poroso de 0.25 mm de espesor que cumpla con ASTM B 103 M, en la cual es impregnado un compuesto de TFE.  Cubrir la 
superficie con una carpeta de un compuesto de TFE de no menos de 25 µm de espesor. 
 
     (h) Mixtura de Metal y TFE.- Suministrar TFE virgen moldeado en cada lado y completamente a través de una lámina de acero inoxidable 
perforada de 33 mm de espesor que cumpla con ASTM A 240, tipo 304. 
 
     (i) Tratamiento Superficial de Láminas.- Para pegar con epóxico, tratar en fábrica un lado de la lámina de TFE con un proceso de naftalina de 
sodio o amoniaco sódico. 
 
     (j) Superficies en Contacto con Acero Inoxidable.- Cumplir con lo siguiente: 
 

(1)  Espesor   0.91 mm. mín. 
(2)  Acabado de la Superficie  0.5 µm. raíz cuadrada de la media de los cuadrados, máx. 

 
Pulir o rodillar las superficies que estarán en contacto con acero inoxidable para cumplir con las propiedades de fricción especificadas. 
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SECCIÓN 1018.- GEOTEXTILES Y GEOCOMPUESTOS PARA DRENAJE 

Y OTROS USOS 
 
1018.01 Generalidades.- Se deberán usar polímeros sintéticos de cadena larga, compuestos de por lo menos, el 95% en masa de poliolefines o 
poliésteres para manufacturar el geotextil o las hebras usadas para tejer el geotextil.  Se deberá formar el geotextil en una red estable de manera que los 
filamentos o hebras retengan su estabilidad dimensional relativa entre unos y otros. 
 
     (a) Requisitos Físicos.- A menos que las CEC lo estipulen de otra manera, los geotextiles deberán cumplir con los requisitos contenidos en los 
siguientes cuadros para el tipo de geotextil especificado: 
 

Identificación  Uso                                                            Cuadro No. 
 

(1) Tipo I (A-F) Drenaje Subterráneo    1018-2 
(2) Tipo II (A-C) Separación    1018-3 
(3) Tipo III (A-B) Estabilización    1018-4 
(4) Tipo IV (A-F) Control Permanente de Erosión   1018-5 
(5) Tipo V (A-C) Cerca Temporal para Retención de Sedimentos 1018-6 
(6) Tipo VI Geotela para Pavimentar                    1018-7 

 
Todos los valores de las propiedades físicas, con excepción del Tamaño Aparente de Abertura (AOS, siglas en inglés) en estas especificaciones, 
representan el promedio mínimo del valor por rollo en la dirección principal más débil (o sea, el promedio de los resultados de cualquier rollo en un lote 
muestreado para ensaye de aseguramiento de su conformidad o calidad, que deben llenar o exceder los valores especificados).  Los valores para el AOS 
representan el promedio máximo de los valores para el rollo. 
 
     (b) Muestreo.- Las cantidades requeridas para muestreo aparecen en el Cuadro 1018-1.  Una unidad podrá ser de 56 metros cuadrados o una 
unidad de producción acordada entre el Contratante y el Vendedor, según lo describe la Norma ASTM D 4354. 
 
La muestra de laboratorio para cada prueba deberá ser obtenida cumpliendo con los procedimientos para la prueba específica.  El material deberá estar 
disponible para muestreo, por lo menos, cuatro semanas antes de la instalación ya sea en el sitio del Proyecto o en la bodega del distribuidor.  El 
Contratante se reserva el derecho de exigir la ejecución de las pruebas en algún laboratorio independiente del país donde se manufactura el material, o 
bien, de exigir un manufacturero que cuente con una Certificación ISO 9000. 
 
El Contratista deberá presentar al Ingeniero una Carta de Certificación del Fabricante que incluirá la siguiente información, sin que ésta sea taxativa, 
acerca de cada rollo de geotextil a ser usado: 
 
 

1.- Nombre y dirección actual del Fabricante. 
2.- Nombre completo del producto. 
3.- Número de Código del estilo, conglomerado o producto. 
4.- Número del rollo de geotextil. 
5.- Tipo de fibra del geotextil. 
6.- Referencia a las Normas ASTM usadas en las pruebas conducidas para evaluar sus propiedades. 
7.- Mínimo Valor Certificado (CMV) de la planta en pruebas de productos similares. 
8.- Firma del Representante Autorizado del Fabricante. 
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CUADRO 1018-1 
NÚMERO DE UNIDADES A SER SELECCIONADAS COMO MUESTRA DEL LOTE 

 
 
 Número de Unidades 
 en el Lote 

 
 Número de Unidades 
 a ser muestreadas 

 
 1 a 2 
 3 a 8 
 9 a 27 
 28 a 64 
 65 a 125 
 126 a 216 
 217 a 343 
 344 a 512 
 513 a 729 
 130 a 1000 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
Las muestras deberán ser rotuladas con tarjeta que indique el número del lote y de la bachada, fecha de muestreo, número y nombre del proyecto, número 
del rubro y el nombre del Fabricante y del producto. 
 
1018.02 Drenes de Geocompuesto.- El Contratista suministrará un núcleo de drenaje con un geotextil para drenaje subterráneo adherido a él o 
encapsulando al núcleo, incluyendo todos los accesorios y material necesario para empalmar una lámina, tablilla o rollo al siguiente, y para conectar el 
dren de geocompuesto a la tubería colectora y de descarga. 
 
Para el núcleo de drenaje, se deberán  usar polímeros sintéticos de cadena larga compuestos de, por lo menos, el 85% en masa de polipropileno, 
poliéster, poliamido, PVC, poliolefín o poliestireno.  El núcleo deberá ser suministrado en láminas, tablillas o rollos de resistencia adecuada para resistir los 
esfuerzos de instalación y condiciones de carga de largo plazo.  Se deberá construir el núcleo engruesando su espesor por medio de columnas, conos, 
protuberancias, redes, filamentos tiesos,  colmenas u otras configuraciones. 
 
Se deberán suministrar drenes de geocompuesto con una resistencia mínima a la compresión de 275 KPa, ensayados según la norma ASMT D 1621, 
procedimiento A.  Los empalmes, accesorios y conexiones deberán tener suficiente resistencia para mantener la integridad del sistema durante su 
manipulación en la construcción y las cargas permanentes sin impedir el flujo de agua y sin deterioro del núcleo. 
 
Se deberán elevar y proteger las láminas, tablillas o rollos con una cubierta impermeable y resistente a los rayos UV, si son almacenados al aire libre. 
 
Cuando se use un dren geocompuesto en una instalación permanente, habrá que limitar la exposición del geocompuesto a la radiación UV, a menos de 10 
días. 
Los geocompuestos serán evaluados de acuerdo con el Artículo-106.12 .  Cuando se requieran muestras, el Contratista suministrará una muestra de un 
(1) metro en cuadro de los productos suministrados en forma de láminas o tablillas o un (1) metro de longitud de todo el ancho del rollo de los productos 
suministrados en rollos.  Hay que rotular la muestra con el número del lote y de la bachada, fecha del muestreo, número del proyecto, número del rubro, 
nombre del Fabricante y el producto. 
 
     (a) Subdrenes de Geocompuesto.- En éstos, los flujos horizontal y vertical del agua dentro del núcleo se interconectarán todo el tiempo en toda 
la altura del núcleo.  El núcleo de drenaje con el geotextil encapsulando totalmente al núcleo, deberá proveer una tasa mínima de flujo de un (1) litro por 
segundo por metro de ancho cuando se ensaye según la norma ASTM D 4716 bajo las siguientes condiciones: 
 

(1) Espécimen de 30 cm de largo. 
(2) Carga aplicada de 69 KPa. 
(3) Pendiente de 0.1. 
(4) Período de Asentamiento de 100 horas. 
(5) Celda cerrada de hule en espuma entre platinas y geocompuesto. 

 
Se debe adherir firmemente el geotextil al núcleo de tal manera que no se produzcan dobladuras, arrugas u otro movimiento tanto durante la manipulación 
como después de su colocación.  Se debe alcanzar la adherencia usando adhesivo no soluble en agua y sellar al calor o por otro método recomendado 
por el Fabricante.  No se usará adhesivo en áreas del geotextil donde se pretende que fluya el agua. 
 
Si se usa sellado al calor, no hay que debilitar el geotextil a valores más bajos que la resistencia requerida.  Se debe extender el geotextil por debajo de la 
parte inferior del núcleo en una longitud suficiente para encapsular completamente el tubo colector. 
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     (b) Drenes de Geocompuesto en Napas.-  Los flujos horizontal y vertical del agua dentro del dren en napas deberá interconectar en todo tiempo 
en toda la altura del núcleo.  El núcleo de drenaje en napa con el geotextil a un lado del núcleo, deberá proveer una tasa de flujo mínima de un (1) litro por 
segundo por metro de ancho, al ser ensayado de acuerdo con la norma ASTM D 4716, bajo las condiciones de prueba indicadas en (1) a (5) del inciso (a), 
excepto que la pendiente será de 1.0. 
 
Si la construcción del núcleo separa el canal del flujo en dos o más secciones, solamente la tasa de flujo en la cara de aguas arriba será considerado en la 
determinación de la aceptabilidad del núcleo. 
 
El geotextil deberá ser firmemente adherido al núcleo de tal manera que no ocurran dobladuras, arrugas u otro movimiento tanto durante la manipulación 
como después de su colocación.  La adherencia se alcanzará usando adhesivo no soluble en agua, sellado al calor u otro método recomendado por el 
Fabricante.  No se deberán usar adhesivo en áreas del geotextil donde se pretende que fluya el agua. 
 
Si se usa sellado al calor, no hay que debilitar el geotextil a valores más bajos que la resistencia requerida.  Se deberá extender el geotextil por debajo de 
la parte inferior de la longitud del núcleo en una longitud suficiente para encapsular completamente el tubo colector. 
 
     (c) Drenes de Geocompuesto para Bordes del Pavimento.- En éstos, el geotextil deberá encapsular talladamente al dren de geocompuesto del 
borde del pavimento.  Los drenes del borde deberán permitir la entrada de flujo desde ambos lados.  El núcleo del dren con el geotextil en su lugar, deberá 
permitir una tasa de flujo mínima de 3 litros por segundo por metro de ancho al ser ensayado de acuerdo con la norma ASTM D 4716 bajo las condiciones 
de prueba indicadas en (1) a (5) en el inciso (a). 
 
Si el núcleo de polímero geocompuesto separa el canal de flujo en dos o más partes, se deberá considerar solamente la tasa de flujo probada del canal de 
cara al pavimento. 
 
Todos los tubos y accesorios usados en la tubería de descarga del dren de borde deberán ser de tubo plástico no perforado que se ajuste a lo estipulado 
en la Sección-1006.18. 
 
El cementante solvente para la tubería y accesorios de salida se deberá ajustar a la norma ASTM D 2564.  La composición del material de los accesorios 
de salida deberá ser compatible con la soldadura directa al PVC por medio de solvente. 
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CUADRO 1018-7 
Requisitos Físicos para Geotelas de Pavimentar 

 
 

 
Especificaciones 

 
 
 Propiedad 

 
 
 Método de 

 
 
Unidad  

 Tipo VI 
 
Resistencia al Rompimiento 

 
 ASTM D 4632 

 
 N 

 
 500 

 
Alargamiento Ultimo 

 
 ASTM D 4632 

 
 N 

 
 50% al 
 rompimiento 

 
Retención de Asfalto 

 
Rubro 3099 del Departamento 
 de Transporte de Texas. 

 
 L/m2 

 
 0.90 

 
Punto de Fusión 

 
 ASTM D 276 

 
 ºC 

 
 150 
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SECCIÓN 1019.- GEOMALLAS SINTÉTICAS PARA REFUERZO 
 
1019.01 Generalidades, Terminología .- 
 
     1- Geomalla.- Es una estructura planar sintética formada por una red regular de elementos resistentes a la tensión, con aberturas suficientemente 
grandes para permitir la trabazón con el suelo que la rodea para realizar la función primaria de reforzar. 
 
     2- Geomalla Rígida.- Estas geomallas exhiben una rigidez flexional de 1000g-cm, o mayor, al ser ensayadas de acuerdo con ASTM D 1388.   
Típicamente, estas geomallas son hechas de láminas continuas de polímero punzonado y extruido. 
 
     3- Aberturas.- Son los espacios abiertos formados entre las mallas interconectadas de costillas longitudinales y trasversales de una geomalla. 
 
     4- Trabazón Cruzada (“Strike - through”).-   Es la habilidad del relleno de suelo de mantener la continuidad a través de las aberturas de las 
geomallas, permitiendo la capacidad de soporte contra las costillas transversales. 
 
     5- Costillas Longitudinales.- Son los elementos continuos de una geomalla que están en la dirección de la máquina en la manufactura o en la 
dirección de los esfuerzos principales mayores, según son colocadas en el campo. 
 
     6- Costillas Transversales.-Son los elementos continuos de una geomalla que están en dirección transversal a la de la máquina en la 
manufactura o en la dirección de los esfuerzos principales menores según son colocadas en el campo. 
 
     7- Nudos.- Son las interconexiones entre las costillas longitudinales y transversales de una geomalla, que sostienen la integridad de la estructura 
de la malla, proveyendo estabilidad dimensional y los mecanismos de transferencia de las cargas. 
 
     8- Conexiones.- Son las conexiones hechas entre rollos separados de geomalla o entre las geomallas y paneles de muros u otras partes del 
sistema estructural. 
 
1019.02 Documentos de Referencia.- 
 
     1- Normas ASTM.- 
 

D123 Terminología Relativa a Textiles. 
D1388 Métodos de Ensaye para Tiesura de Geotelas. 
D4354 Práctica de Muestreo de Geotextiles. 
D4439 Terminología para Geotextiles. 
D4595 Propiedades Tensionales de los Geotextiles por el Método de la Faja Ancha. 
G22 Determinación de la Resistencia  a las Bacterias de Materiales de Polímero Sintético. 

 
     2- Normas del GRI.- 
 

GG1 Resistencia a la Tensión de las Costillas de Geomallas. 
GG2 Resistencia de los Cruces de Geomallas. 
GG3 Método (a), Ensaye del Escurrimiento Plástico Longitudinal debido a la Tensión de           Geomallas Tiesas. 

 
     3- Normas de la EPA. 
 

Método 9090 : Ensayes de Compatibilidad para Desperdicios y Revestimientos de Membrana. 
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1019.03 (a)Aplicaciones de las Geomallas en Vías Terrestres.- Las geomallas pueden usarse en los siguientes tipos de construcción: 
 

♦ Debajo de agregados en caminos no pavimentados. 
♦ Debajo del balasto en vías férreas. 
♦ Debajo de terraplenes de sobrecarga o en sitios de construcciones temporales. 
♦ Para reforzar terraplenes. 
♦ Como gaviones para construcción de muros. 
♦ Como gaviones en estructuras de control de erosión. 
♦ Como gaviones para estribos de puentes. 
♦ Como refuerzo en fundaciones de terraplenes sobre suelos blandos. 
♦ Para construir mantas para reforzar terraplenes sobre suelos suaves. 
♦ Como láminas de anclaje para paneles de revestimiento de muros de retención. 
♦ Como anclaje laminar y paneles de revestimiento para formar todo un muro de retención. 
♦ Como refuerzo de subrasantes, subbases y bases de pavimento. 
♦ Como refuerzo de pavimentos asfálticos. 
♦ Como inserto entre geotextiles. 
♦ Como inserto entre geomembranas. 
♦ Como inserto entre geotextil y una geomembrana. 
♦ Como inserto entre un geotextil y una geomembrana. 
♦ Para reforzar rellenos de tierra para permitir expansión vertical. 
♦ Para reforzar rellenos de tierra para permitir expansión lateral. 
♦ Como colchón tridimensional para dar más capacidad de soporte a terraplenes. 

 
(b) Multifunción. 

 
Aunque la función principal de las geomallas es proveer refuerzo estructural a los suelos, hay casos en que, además de la estabilización de 
suelos, se requerirá y será necesario establecer la separación entre suelos y agregados bajo cargas estáticas y dinámicas, para lo cual se 
aceptará la combinación de las geomallas con geotextiles apropiados adheridos a su superficie, o bien, geomallas multifuncionales.  El 
Contratista deberá obtener la asistencia técnica de sus Suplidores o Fabricantes tales como TRC-Grid (AK 20 Nobel Geosynthetic) o similares. 

 
(c) Geomallas Uniaxiales. 

 
Estas geomallas son aplicables a los siguientes usos: 

 
♦ Refuerzo de taludes de tierra empinados. 
♦ Construcción de terraplenes sobre suelos blandos. 
♦ Otras aplicaciones en obras civiles. 

 
La geomalla deberá ser una estructura regular de malla, formada estirando uniaxialmente una lámina continua de material de polietileno selecto 
de alta densidad y deberá tener una geometría de las aberturas y secciones transversales de las costillas y nudos, suficiente para permitir una 
trabazón mecánica significativa con el material que se quiere reforzar.  La geomalla deberá tener una alta rigidez flexional y un alto módulo 
tensional en relación con el material que se está reforzando y, también, una alta continuidad de resistencia tensional a través de todas las 
costillas y junturas de la estructura de la malla.  La geomalla deberá tener alta resistencia a la deformación bajo cargas de diseño sostenidas 
por largo plazo, mientras está en servicio y, también, ser resistente a la degradación por rayos UV, a daños bajo las prácticas normales de 
construcción y a todas las formas de degradación biológica o química normalmente encontradas en el material que se está reforzando. 

 
(d) Geomalla Biaxial. 

 
Estas geomallas son aplicables principalmente para reforzar terraplenes sobre suelos blandos, para mejoramiento de subrasantes, para 
refuerzo de subbases, bases y carpetas asfálticas y en la construcción de muros de tierra estabilizados. 

 
Este tipo de geomalla deberá tener una estructura regular de malla formada estirando una lámina continua de material de polipropileno selecto 
y tener una geometría de abertura y secciones transversales de las costillas y nudos, suficiente para permitir una trabazón mecánica 
significativa con el material que se quiere reforzar.  La geomalla deberá tener una alta rigidez flexional y una alta resistencia a la tensión en las 
costillas y nudos de la estructura de la malla.  La geomalla deberá mantener sus capacidades de refuerzo y trabazón bajo cargas dinámicas 
repetidas en su vida de servicio y, también, ser resistente a la degradación por rayos UV, a los daños resultantes bajo las prácticas normales 
de construcción y a todas las formas de degradación biológica o química normalmente encontradas en el material que se está reforzando. 
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(e) Propiedades Físicas y Mecánicas de las Geomallas. 

 
Las propiedades físicas y mecánicas del refuerzo de las geomallas deberán ser indicadas en los planos u ordenadas por el Ingeniero de 
conformidad con el uso que se les quiere dar y las condiciones del tráfico, la calidad del suelo, del clima y el nivel fréatico.  En caso de ser 
propuestas por el Contratista, éste, con no menos de 30 días de anticipación a su instalación,  deberá someter a la aprobación del Ingeniero, 
los cálculos de ingeniería y los detalles técnicos del material propuesto, así como las instrucciones del Fabricante para su almacenamiento, 
manipulación e instalación. 

 
Ejemplos de especificaciones de propiedades físicas y mecánicas son las siguientes: 

 
(1) Especificaciones aceptables para refuerzo de taludes empinados y terraplenes sobre fundaciones débiles y otros usos similares, son las 
siguientes, propuestas por TENSAR EARTH TECHNOLOGIES, INC (8013 S.W. 157 Court, Miami, Fl. 331931: UX11OO HS/UX 1400 
HS/UX1500 HS/UX1600 HS/UX1700 HS. 

 
(2) Para refuerzo de bases y subbases, mejoramiento de subrasante y otros usos similares, las propiedades deberán ser iguales o similares a 
las siguientes especificaciones propuestas por TENSAR : BR1(BX1100) / BR2(BX1200)  /, BX1300 (SS-3) / UX1400 SB/ UX1500 SB, UX1400 
HS/UX1500 HS.  

 
(3) Para refuerzo y separación, según AK 20 NOBEL GEOSYNTHETICS, P.O. BOX 9300-6800 SB Armhem, the Netherlands, con las 
siguientes especificaciones o similares: TRC-20 / TRC-30 / TRC-40, que corresponden a resistencia mínima a la tensión longitudinal y 
transversal de 20, 30 y 40 kN/m, respectivamente. 

 
(4) Los  materiales alternos para geomallas serán considerados solamente mediante aprobación escrita por parte del Contratante anterior a la 
fecha de la licitación.  Los empaques de materiales alternos deberán ser sometidos a la aprobación del Contratante con un mínimo de 15 días 
anteriores a la fecha de la licitación.  La solicitud de aprobación de los empaques deberá incluir lo siguiente, como mínimo: 

 
     (a) - Pruebas de laboratorio en sitio con la geomalla especifica que cuantifiquen las capacidades estructurales de la misma. 

 
     (b) - Certificados independientes de resultados de pruebas que declaren que la geomalla alterna tiene un módulo de estabilidad de 

abertura secante a 20 cm-kg, cuando se la prueba de acuerdo con la prueba “Estabilidad de Abertura de Geomalla por medio de la 
Rotación de la Superficie Plana”, de 3.2 ó más. 

 
     (c) - Una lista de tres (3) proyectos comparables en términos de tamaño y aplicaciones, donde puede ser verificado que la Geomalla 

alterna tiene como mínimo un (1) año de estar dando servicio. 
 

     (d) - Una muestra de la Geomalla y de las hojas certificadas de la especificación. 
 

     (e) - Instrucciones de instalación recomendadas. 
 

     (f) - La prueba de que el material alterno es igual al material especificado, es responsabilidad del Suplidor del material alterno de la 
Geomalla.  El Contratante será el único juez acerca de si la geomalla propuesta como alterna es adecuada. 

 
1019.04 Control de Calidad en la Manufactura.- 
 
A - La geomalla geosintética de refuerzo deberá ser manufacturada con el más alto grado de control de calidad.  El propósito del programa de pruebas del 
Fabricante es verificar que la geomalla que se está suministrando al Proyecto es representativa de la geomalla aquí especificada. 
 
 
B -  Como parte del proceso de manufactura, el Fabricante realizará pruebas para determinar la conformidad de su producto con estas especificaciones.  
El Fabricante deberá tener establecido un programa de control de calidad.  Como mínimo, el Fabricante deberá conducir pruebas de control de calidad de 
conformidad con lo siguiente: 
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 Prueba 

 
 Procedimiento de 
 la Prueba 

 
 Frecuencia de las 
 Pruebas (M2) 

 
Rigidez Flexional 

 
 ASTM D 1388 

 
 9,300 

 
Módulo de Tensión 

 
 GRI GG1 

 
 9,300 

 
Resistencia de los Nudos 

 
 GRI GG2 

 
 9,300 

 
Resistencia a la Tensión al 5% de la Fatiga. 

 
 GRI GG1 

 
 9,300 

 
C - Las pruebas deberán ser realizadas por el Fabricante. Las muestras que no satisfagan a las especificaciones darán lugar al rechazo de los rollos 
correspondientes sin costo adicional para el Contratante.  Las pruebas adicionales de rollos individuales, a la discreción y expensas del Fabricante, 
pueden ser efectuadas para identificar mejor los rollos que no cumplan o para  calificarlos mejor. 
 
D - El Fabricante deberá certificar la calidad de cada embarque de geomallas de refuerzo.  Como un mínimo, el Fabricante deberá proveer certificados de 
control de calidad para cada lote de resina y cada turno de producción.  Estos certificados de control de calidad deberán ser firmados por un funcionario 
responsable del Fabricante y por un notario público y entregados al Contratante.  Los certificados de control de calidad deberán incluir: 
 

1 - Números e identificación de los rollos. 
2 - Procedimientos de las pruebas realizadas. 
3 - Resultados de las pruebas de control de calidad, incluyendo una descripción de los métodos de las pruebas. 

 
El Contratante se reserva el derecho de exigir pruebas de control de calidad realizadas por un laboratorio independientes, que el Fabricante tenga una 
certificación ISO 9000 o ambas cosas. 
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SECCIÓN 1020.- MATERIAL PARA MUROS ESTRUCTURALES Y 
TERRAPLENES ESTABILIZADOS 

 
 
1020.01 Material para Muros de Tierra Estabilizados Mecánicamente. 
 
     (a) Paneles de Concreto para la Cara.- Se ajustarán a la Sección-602 y a lo que sigue: 
 

(1) Se usará concreto de cemento Portland Clase A (AE) con una resistencia  mínima a la compresión de 30 MPa, a los 28 días. 
 

(2) La formaleta y obra falsa deberán soportar plenamente a las unidades hasta que el concreto alcance, como mínimo, una resistencia a la 
compresión de 7 MPa.  Las unidades podrán ser transportadas al sitio o instaladas después de que el concreto alcance como mínimo una 
resistencia a la compresión de 24 MPa. 

 
(3) Se deberá acabar la cara frontal del panel con un acabado de Clase 1 y codalear la parte trasera del panel para eliminar ratoneras y 
distorsiones de la superficie que excedan de 6 mm.  Los paneles deberán ser colados sobre un área plana.  No se les deberá colocar 
dispositivos de conexión o sujetadores galvanizados al acero de refuerzo de los paneles de cara. 

 
(4) Se trazará claramente con un punzón trazador, sobre una cara no expuesta de cada panel, la fecha de su fabricación, el número del lote de 
producción y la marca propia de la pieza. 

 
(5) Se deberán manipular, almacenar y transportar todas las unidades, de tal manera que sean eliminados los peligros de descantillado, 
decoloración, agrietamiento, fracturación y los esfuerzos excesivos de pandeo.  Los paneles deberán ser almacenados apoyados sobre 
bloques firmes, a fin de proteger los dispositivos de conexión y el acabado exterior expuesto del panel. 

 
(6) Las unidades deberán ser fabricadas dentro de las siguientes tolerancias: 

 
 

     (a) Dimensiones del Panel.- Posición de los dispositivos de conexión del panel, dentro de 25 mm.  Todas las otras dimensiones, 
dentro de 5 mm. 

 
     (b) Escuadría del Panel.-  La escuadría, determinada por la diferencia entre las dos diagonales, no deberá exceder 13 mm. 

 
     (c) Acabado Superficial del Panel.- Los defectos en superficies lisas de 1.50 m de longitud  o más, no excederán de 3 mm.  Los 

defectos en superficie con acabado texturado de 1.50 m de longitud o más, no excederán de 8 mm. 
 

Serán rechazados los paneles de concreto para la cara del muro que tengan cualquier o todos los defectos siguientes: 
 

        ♦ Defectos que indiquen un moldeado imperfecto. 
        ♦ Defectos que denuncien la existencia de ratoneras o concreto de textura abierta. 
        ♦ Paneles agrietados o severamente rotos. 
        ♦ Variación del color en la cara frontal del panel, debida a exceso de aceite en los moldes u otras razones. 

 
 
     (b) Paramento o Cara Frontal Alambrada.- Deberá ser fabricado de malla de alambre soldado MW 40 x MW 15, de acuerdo con AASHTO M 55 

M, excepto que el valor del cortante promedio no será menor de 450 KPa.  Después de fabricado, será galvanizado de acuerdo con AASHTO 
M 111. 

 
     (c) Colchón de Respaldo.- Este deberá ser fabricado con tela de alambre soldado MW10 x MW10 (mínimo) que cumpla con AASHTO M 55 M.  

Después de fabricado, será galvanizado de acuerdo con AASHTO M 111. 
 
     (d) Conector de Abrazadera.- Este será fabricado de alambre de acero extruido en frío que cumpla con AASHTO M 32 M y soldado de acuerdo 

con AASHTO M 55 M.  Después de fabricado, será galvanizado de acuerdo con AASHTO M 111. 
 
     (e) Barras Conectoras.- Serán fabricadas de alambre de acero extruido en frío que cumpla con AASHTO M 32 M.  Serán galvanizadas de 

acuerdo con AASHTO M 111. 
 
     (f) Sujetadores.- Se suministrarán pernos pesados de 13 mm de diámetro, de cabeza exagonal, tuercas y arandelas que cumplan con AASHTO 

M 164 M.  Serán galvanizados de acuerdo con AASHTO M 232. 
 
     (g) Tejido Metálico.-  Será fabricado de tela de alambre de acero galvanizado tejida o soldada, con abertura de mallas cuadradas de 7 mm, 

máximo, que cumpla con ASTM A 740. 
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     (h) Malla de Refuerzo.- Será fabricada de alambre de acero extruido en frío que cumpla con AASHTO M 32 M.  Se soldará el alambre en la tela 

de malla terminada de acuerdo con AASHTO M 55 M.  Después de fabricada, galvanizar de acuerdo con AASHTO M 111.  Se deberá reparar 
todo daño en el revestimiento galvanizado, antes de ser instalada. 

 
     (i) Tiras de Refuerzo.- Serán fabricadas de acero estructural de alta resistencia de aleación pobre que cumpla con AASHTO M 223 M grado 450, 

tipo 3.  Después de fabricadas, serán galvanizadas de acuerdo con AASHTO M 111. 
 
     (j) Tiras de Amarre.- Serán fabricadas de acero laminado en caliente que cumpla con ASTM A 570 M grado 50.  Serán galvanizadas de acuerdo 

con AASHTO M 111. 
 
 
1020.02 Material para Gaviones y Colchones de Revestimiento.- 
 

               (a)  Malla de la Canasta.- Se deberá retorcer o soldar la malla con alambre de acero galvanizado que cumpla con ASTM A 641 M 
clase 3 ó alambre de acero aluminizado que cumpla con ASTM A 809.  Se usará alambre que tenga una resistencia mínima a la 
tensión de 415 MPa, cuando se le ensaya de acuerdo con ASTM A 370.  La galvanización o aluminización podrá ser aplicada 
después de fabricar la canasta.  Las aberturas de la malla serán de una dimensión máxima menor de 120 mm y un área menor de 
7000 mm cuadrados y de un tamaño menor que la roca a ser usada en el gavión o colchón de revestimiento. 

 
 

 (1) Canasta de Gavión con Dimensión vertical de 30 cm o Más.-  Se fabricará la malla de canastas galvanizadas o revestidas de 
aluminio hechas de alambre con diámetro nominal de 3.0 mm ó más y la malla para las canastas, revestidas con PVC, con alambre 
de 2.7 mm ó más de tamaño nominal. 

 
 

(a) Mallas de Alambre Retorcido.- Se formará la malla según un patrón exagonal uniforme doblemente retorcida para que no se 
deshilachen los bordes.  Para canastas galvanizadas o revestidas con aluminio, amárrese el borde perimetral para cada panel a un 
alambre de orilla de 3.9 mm de diámetro o mayor.  Para canastas revestidas con PVC, atar los bordes perimetrales de la malla a 
cada panel a un alambre de orilla de 3.4 mm de diámetro.  La orilla deberá ser de, por lo menos, la misma resistencia que el cuerpo 
de la malla.  El alambre para orillas deberá ser del mismo tipo de material usado en la malla de alambre. 

 
(b) Malla de Alambre Soldado.- Para canastas galvanizadas o recubiertas con aluminio, se soldará cada conexión de tal manera 
que se obtenga como mínimo una resistencia promedia al cortante en la soldadura, de 2600 N, sin que hayan valores de menos de 
2000 N.  Para canastas revestidas con PVC, soldar cada conexión en tal forma que se obtenga una resistencia mínima promedia al 
cortante en la soldadura, de 2100 N, sin que hayan valores de menos de 1600 N. 

 
Las canastas de los gaviones serán fabricadas con las dimensiones requeridas, con una tolerancia en dichas dimensiones de + 5 
por ciento.  Cuando la longitud de la canasta exceda de 1.5 veces su ancho, se dividirá en celdas de igual longitud, igual o menor 
que el ancho de la canasta, usando diafragmas de malla del mismo tipo y tamaño que los de los paneles de canasta.  Cada canasta 
deberá ser prefabricada con los paneles y diafragmas necesarios asegurados de tal manera que roten en su lugar. 

 
(2) Colchones de Revestimiento cuya Dimensión Vertical es Menor de 30 cm.- La malla será fabricada de alambre con tamaño 

nominal no menor de 2.2 mm, de diámetro. 
 

(a) Malla de Alambre Retorcido.- La malla deberá ser formada en un patrón exagonal uniforme doblemente retorcida para 
que no se deshilachen los bordes.  Para canastas galvanizadas o revestidas con aluminio, amárrense los bordes perimetrales de la 
malla para cada panel a un alambre de orilla de 3.9 mm ó más de diámetro.  Para canastas revestidas con PVC, átense los bordes 
perimetrales de la malla para cada panel a un alambre de orilla de 3.4 mm ó más de diámetro.  La orilla deberá ser de, por lo 
menos, la misma resistencia que el cuerpo de la malla.  El alambre para orillas deberá ser del mismo tipo de material usado en la 
malla de alambre. 

 
(b) Malla de Alambre Soldado.- Se deberá soldar cada conexión de tal manera que se obtengan una resistencia mínima 
promedia al cortante de la soldadura de 1300 N sin que haya valores de menos de 1000 N. 

 
Las canastas de revestimiento serán fabricadas con las dimensiones requeridas, con una tolerancia en las dimensiones de + 5 por 
ciento, en la longitud y el ancho, y + 10 por ciento, en la altura.  Cuando la longitud de la canasta exceda 0.5 veces su ancho, se 
deberá dividir en partes iguales la canasta formando celdas con ancho menor o igual a 0.5 veces el ancho de la canasta, usando 
diafragmas del mismo tipo y tamaño de malla que los paneles del colchón.  Cada canasta será prefabricada con los paneles y 
dimensiones necesarios asegurados de manera que roten en su lugar. 
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(3) Canastas Revestidas con PVC.- Se deberá usar un revestimiento ligado, a la fusión o extruido para revestir la malla galvanizada o 

aluminizada.  El revestimiento deberá cumplir con los siguiente: 
 

(a) Color........................................................................................................................................................................Negro o Gris 
(b) Espesor......................................................................................................................................................................0.38 mm mín. 
(c) Gravedad Específica, ASTM D 792.........................................................................................................................1.20 a 1.40 
(d) Resistencia a la tensión, ASTM D 638 M.............................................................................................................15.7 MPa. mín. 
(e) Módulo de Elasticidad, ASTM D 638 M............................................................................................13.7 MPa. mín 100 de fatiga 
(f) Dureza - Shore “A” ASTM D 2240...........................................................................................................................75 mín. 
(g) Temperatura de fragilidad ASTM D 746................................................................................................................-9ºC máx. 
(h) Resistencia al desgaste ASTM D 1242..................................................................................................................12% máx. 
      método B a 200 ciclos pérdida de masa 
      CSI-A faja desgastadora, arenilla 80 
(i) Rociado con sal (ASTM B 117) y ...............................................................................................................................Sin efecto visual 
     exposición a la luz UV.........................................................................................................................................(c) _ < 6%   
     (ASTM D 1499 y G 23 usando ...........................................................................................................................(d) _ < 25% 
     aparato tipo E y 63ºC)......................................................................................................................................... (e) _ < 25% 
     por 3000 horas ....................................................................................................................................................(h) _ < 10% 
(j) Doblado al mandril, doblado 360º a - 180ºC................................................................................................................No se producen 
 quiebres ni grietas en el revestimiento alrededor de un mandril 10 veces el diámetro  
     del alambre  

 
 

   (b) Sujetadores Permanentes.- 
    
 

     (1) Alambre para Lazos.- Se deberá suministrar alambre de tamaño nominal de 2.2 mm de diámetro, del mismo tipo, 
resistencia y revestimiento que la malla de la canasta. 

 
     (2) Amarradores en Espiral.-  Éstos serán formados con alambre que tenga, por lo menos, el mismo diámetro, tipo, 
resistencia y revestimiento que la malla de canasta. 

 
     (3) Sujetadores Alternos.- Estos sujetadores deberán ser conformes con las especificaciones del Fabricante de la canasta 
para que permanezcan cerrados cuando se someten a una fuerza de tensión de 2600 N mientras confinan al máximo número de 
alambres a ser confinados en la estructura del gavión o colchón de revestimiento.  El Contratista suministrará los procedimientos de 
instalación y los resultados de las pruebas de los sujetadores. 

 
(c) Alambres Internos de Conexión.- Se suministrará alambre de acuerdo con lo especificado en el inciso (b) (1) arriba o 
atiesadores alternos de acuerdo con las especificaciones del Fabricante de la canasta. 

 
1020.03 Muros Encribados del Tipo de Cajón Metálico.- Los miembros serán fabricados del tipo y clase de material especificados en los planos y 
Especificaciones Especiales.  Todo se ajustará a lo siguiente: 
 

(a) Láminas de Acero Galvanizado........................................................................................................................................AASHTO M 218 
(b) Láminas de Aluminio..........................................................................................................................................................AASHTO M 197 M 
(c) Láminas de Acero de Fibra Aglutinada............................................................................................................................Artículo 1007.14 
(d) Láminas de Acero con Revestimiento de Aluminio..........................................................................................................AASHTO M 274 
(e) Pernos y Tuercas.......................................................................................................................................................ASTM A 307 grado A 

 
Se deberán suministrar cabezas y tuercas exagonales sin arandelas o cabezas y tuercas exagonales con 2 arandelas de platina.  Las arandelas serán 
fabricadas de planchas de acero redondo de 3.3 mm de grueso incluyendo el recubrimiento, con agujeros no más de 1.6 mm más grandes que el diámetro 
del perno.  Los pernos, tuercas y arandelas deberán ser galvanizados de acuerdo con AASHTO M 232. 
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SECCIÓN 1021.- MATERIAL PARA PINTURA DE TRÁFICO Y 
 
MARCAS DE PAVIMENTO 
 
1021.01 Pintura Convencional para Tráfico.-  Se suministrará pintura premezclada para uso sobre superficies de pavimentos asfálticos y de concreto 
de cemento Portland, que cumpla con la norma FSS TT-P-115F. 
 
1021.02 Pintura en Agua para Tráfico.-  Se suministrará pintura preparada acrílica con base de agua para uso sobre superficies de pavimentos 
asfálticos y de concreto de cemento Portland, que cumpla con lo siguiente: 
 
     (a) Composición.-  La pintura estará compuesta de sólidos de resina de 100 por ciento de polímero acrílico con la formulación exacta determinada 
por el Fabricante.  Se ajustará a lo siguiente: 
 

(1) Pigmento, % en masa ASTM D 3723.........................................................................................................................................45 a 55 
(2) Vehículo no volátil, % en masa, FTMS 141...............................................................................................................................40 mín. 
(3) Plomo, cromo, cadmio o bario, %..............................................................................................................................................O 
(4) Componentes Órganicos volátiles..................................................................................................................................................250 g/L máx. 
(5) Masa de la Pintura, ASTM MD 1475........................................................................................................................................1.44 Kg./L mín. 

 
     (b) Viscosidad, ASTM D 562    75-90 Unidades Krebs 
 
     (c) Tiempo de Secado 
 

(1) Seca que no la levante el tráfico, ASTM D 711........................................................................................................................10 minutos máx. 
(2) Secando hasta que no deje huellas, con 0.7 Kg/L ............................................................................................................................ 90 seg. 

máx. 
     de esferas de vidrio tipo 1, herméticas, con espesor 
     húmedo de película de 0.38 + 0.03 mm a 54ºC. 

 
     (d) Flexibilidad.  FSS TT-P-1952 B...............................................................................................................................No se agrieta, no forma flecos. 
 
     (e) Opacidad en Seco, FTMS 141 razón de contraste a 0.25 mm.......................................................................................................... 0.96 mín. 
 
     (f) Color 
 

(1) Blanco - Blanco estándar de carreteras, FHWA 
(2) Amarillo - Amarillo estándar de carreteras, FHWA 

 
     (g) Reflectancia a la luz del día.  (Sin esferas de vidrio) 
 

(1) Blanco, FTMS 141 método 6121 ..................................................................84% con relación al estándardel óxido magnesio 
(2) Amarillo, FTMS 141 método 6121 ...............................................................55% con relación al estándar del óxido  magnesio 

 
     (h) Razón de Sangrado, FSS TT-1952 B ...............................................................0.96 mín. 
 
     (i) Resistencia a la Raspadura, ASTM D 2486.....................................................300 ciclos mín. 
 
     (j) Estabilidad al Congelamiento y Descongelamiento, FSS TT-P-1952 B 
 

(1) Cambio en viscosidad................................................................................+ 5 Unidades Krebs, máx. 
(2) Disminución de la resistencia a la raspadura.............................................- 10% máx. 

 
     (k) Estabilidad de Almacenamiento.  Durante un período de almacenamiento de 12 meses, deberá cumplir con lo siguiente: 
 

(1) No se producirá exceso de fraguado, aglutinamiento o aumento en la viscosidad. 
(2) Fácilmente agitable hasta obtener una consistencia apropiada para uso en el equipo  de rayar. 
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1021.03 Marcas epóxicas.- Suministrar un sistema del tipo de 100 por ciento de sólidos, de dos componentes para aplicación al rocío en caliente que 
cumpla con los siguiente: 
 
(a)  Pigmentos:  Componente A.  Porcentaje en masa: 
 
     (1) Blanco 

(a) Bióxido de titanio (TiO2).........................................................................................................................18% mín. 
ASTM D 476, Tipo II (16.5% mín. al 100% de pureza) 

 
(b) Resina epóxica.......................................................................................................................................75 a 82% 

 
     (2) Amarillo 

(a) Amarillo cromado (Pb Cr 04).................................................................................................................23% mín. 
ASTM D 211, Tipo II (20% mín. al 100% de pureza) 

 
(b) Resina epóxica.................................................................................................................................... 70 a 77% 

 
(b) Contenido de epóxico.  Componente A..............................................................................................................Valor Meta del Fabricante + 50 

Masa por equivalente epóxico, ASTM D 1652 
 
(c) Valor de Amina.  Componente B ASTM D 2074 .................................................................................................Valor Meta del Fabricante + 50 
 
(d) Toxicidad.  Gases tóxicos o dañinos a la temperatura de aplicación..................................................................Ninguno 
 
(e) Color.  Espesor de película 0.38 mm(Curada). 

(1) Blanco................................................................................................................................................Blanco estándar de carreteras FHWA 
(2) Amarillo.............................................................................................................................. (f) Reflectancia direccional.  (Sin esferas de vidrio) 

 
(1) Blanco - FTMS 141 método 6121..................................................................................84% con relación al estándar de oxido de magnesio 
(2) Amarillo - FTMS 141, método 6121..............................................................................55% con relación al estándar de óxido de magnesio 

(g) Tiempo de secado.  Película de 0.38 mm de espesor con esferas. 
 

(1) En el laboratorio, a 22ºC................................................................................................................ 30 minutos máximo, para una condición 
                                                                                                                                                                                                    en que no la levante el tráfico. 
 

(2) En el campo, a 25ºC, vista desde 15 metros, a..............................................................................10 minutos máximo  
     una condición en que no deje huellas. 

 
(h) Resistencia al desgaste.  Indice de Desgaste con una rueda.........................................................................82 máx. 
CS-17 bajo una carga de 1000 gr. por 1000 ciclos, ASTM C 501 
 
(i) Dureza.  Dureza Shore D con curación de 72 a 96 horas a...............................................................................75 a 100 
22ºC, ASTM D 2240. 
 
(j) Almacenamiento.  Cuando se le almacena hasta por 12 meses, los componentes individuales del epóxico no requerirán ser mezclados antes del uso. 
 
1021.04 Marcas de Poliéster.- Se suministrará un sistema de 2 componentes que cumplan con lo siguiente: 
 
     (a) Reflectancia Direccional. (Sin esferas de vidrio). 
 

(1) Blanco, FTMS 141 método 6121 ..........................................................................................................................80% con relación al estándar 
                                                                                                                                                                                                            del óxido de magnesio 
 

(2) Amarillo, FTMS 141 método 6121........................................................................................................................55% con relación al estándar 
                                                                                                                                                                                                             del óxido demagnesio 
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     (b) Color 

(1) Blanco ......................................................................................................................................................Blanco estándar de carreteras FHWA. 
(2) Amarillo ................................................................................................................................................ . Amarillo estándar de carreteras FHWA. 

 
     (c) Viscosidad.  Poliéster no catalizado a................................................................................................................................70 a 90 Unidades Krebs 
     - 40ºC, ASTM D 562. 
 
     (d) Sangrado.  ASTM D 969 ...................................................................................................................................................6 mín. 
 
     (e) Tiempo de Secado en el campo.  Vista desde 15 metros .............................................................................................. 45 minutos máximo, a una 
                                                                                                                                                                                                     condición que no deja huellas. 
 
1021.05 Marcas Termoplásticas.-  Deberán cumplir con la norma AASHTO M 249. 
 
1021.06 Marcas de Plástico Premoldeadas.-  Deberán cumplir con la norma ASTM D 4505 tipo I, V, VI ó VII, grado A, B, C, D ó E, 
 
 
1021.07 Esferas de Vidrio.-  Deberán cumplir con la norma AASHTO M 247 para el tipo especificado.  El Cuadro 1021-1, Graduación de las Esferas de 
Vidrio, en la norma AASHTO M 247, es suplementado por el Cuadro 1021-2.  Trátense las esferas de vidrio con un recubrimiento de adherencia 
recomendado por el Fabricante. 
 

CUADRO 1021-1 
Mínimo Coeficiente de Intensidad Lumínica (RI) 

(Retrorreflectiva) (Candelas por Lux) 
 

 
 Ángulo de 
 Observación 

 
 Ángulo de 
 Entrada 

 
 Blanco (1) 

 
 Amarillo 

 
 Rojo 

 
 0.1 
 0.1 

 
 0 
 20 

 
 10.7 
 4.2 

 
 6.5 
 2.3 

 
 2.8 
 1.1 

(1) Son aceptables como designaciones del color los términos cristal, claro o incoloro. 
 

CUADRO 1021-2 
Graduación de las Esferas de Vidrio 

 
 
Porcentaje en Masa que pasa el Tamiz 
Designado (ASTM D 1214) 
 
Designación de la Graduación 

 
 
 Tamaño 
 del 
 Tamiz (mm) 

 
 Tipo 3 

 
 Tipo 4 

 
 Tipo 5 

 
 2.36 

 
 

 
 

 
 100 

 
 2.0 

 
 

 
 100 

 
 95 - 100 

 
 1.7 

 
 100 

 
 95 - 100 

 
 80 - 95 

 
 1.4 

 
 95 - 100 

 
 80 - 95 

 
 10 - 40 

 
 1.18 

 
 80 - 95 

 
 10 - 40 

 
 0 - 5 

 
 1.0 

 
 10 - 40 

 
 0 - 5 

 
 0 - 2 

 
 850 µm 

 
 0 - 5 

 
 0 - 2 

 
 

 
 710 µm 

 
 0 - 2 

 
  

 
 

Para los tipos 3, 4 y 5 de esferas de vidrio se deberá cumplir también con lo siguiente: 
 
(a)Trátense las esferas de vidrio con un recubrimiento de adherencia reactivo recomendado por el        Fabricante. 
(b) Redondez, FLH T 520 ......................................................................................................................................................20% mín./tamaño de tamiz 
(c) Indice refractivo, AASHTO M 24.........................................................................................................................................1.50 - 1.55 
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1021.08 Marcas de Pavimento Resaltadas.-  Suministrar marcas del tipo de retroreflector prismático consistente en una concha de un policarbonato, 
metil metacrilato o un compuesto  apropiado de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) provisto de lentes retrorreflectivos.  La superficie exterior de la 
concha deberá ser lisa. 
 
Úsese un retrorreflector con un mínimo coeficiente (retrorreflejado) de intensidad lumínica de conformidad con el Cuadro 1021-3. 
 

CUADRO 1021-3 
Mínimo Coeficiente (Retrorreflejado) de Intensidad Lumínica (RI) 

Milicandelas por lux 
 

 
 Ángulo de Observación 
 (Grados) 

 
Ángulo de Entrada 
 (Grados) 

 
Blanco (1) 

 
 Amarillo 

 
 Rojo 

 
 0.2 
 0.2 

 
 0 
 20 

 
 279 
 112 

 
 167 
 67 

 
 70 
 28 

(1) Son aceptables como designación del color los términos cristal, claro o incoloro. 
 
Hacer la base de la marca plana, modelada o texturada y libre de brillo o sustancias que puedan reducir su liga con el adhesivo.  La desviación respecto a 
la superficie plana no excederá de 1 milímetro. 
 
1021.09 Adhesivos de Resina Epóxica.-  Los adhesivos de resina epóxica para pegar las marcas de tráfico a las superficie endurecida de pavimentos 
de concreto de cemento Portland o de concreto asfáltico, deberán llenar los requisitos de la norma AASHTO M 237. 
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SECCIÓN 1022.- MATERIAL ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO 
 

1022.01 Material Eléctrico.-  Se deberá ajustar a lo siguiente: 
 
(a) Conductos.-  Deberán cumplir con lo siguiente: 
 
     (1) Conductos y acoplamientos de ductos, codos, curvas y niples no metálicos.-  Para uso arriba del nivel del terreno y uso subterráneo sin 
empotramiento en concreto, provéanse conductos (“conduits”) rígidos de PVC, de pared pesada que cumplan con UL 651.  El cemento solvente para unir 
secciones de conduit, deberá cumplir con ASTM D 2564. 
 
     (2) Conductos y ductos, acoplamientos, codos, curvas y niples metálicos.-  Suministrar ductos de acero galvanizado rígidos que cumplan con 
UL 6.  Recúbrase uniformemente la superficie exterior del conduit con un mástique asfáltico que se ajuste a AASHTO M 243 ó un recubrimiento de 0.5 mm 
de PVC.  Provéanse accesorios de unión y conexión roscados galvanizados. 
 
     (3) Conductos (conduit) flexibles.-  Se deberá proveer conduit metálico hermético que cumpla con UL 360, aceptable para puesta a tierra de 
equipo.  Se proveerán accesorios de unión y conexión herméticos de hierro maleable, de garganta y con puesta a tierra. 
 
     (4) Cuerpos de Conductos, cajas y accesorios.-  Provéase acero galvanizado, hermético, que cumplan con UL 514 B. 
 
(b) Cajas de Pase o Acceso, Marcos y Cubiertas.-  Las cajas moldeadas en concreto deberán ser fabricadas con hierro fundido o lámina de acero 
soldada que tenga un espesor mínimo de 5 mm.  Será galvanizada por dentro y por fuera de acuerdo con AASHTO M 232. 
 
(c) Alambre y Cable.-  Se deberán proveer conductores de cobre, aislamiento y forros para 600 voltios.  Los alambres y cables serán etiquetados y 
codificados a color para identificar su tipo, tamaño, símbolo de UL y Fabricante.  Se ajustarán a lo siguiente: 
 

(1) Alambres y cables aislados con hule................................................................................................................................................UL 44 
(2) Alambres y cables aislados con termoplástico..................................................................................................................................UL 83 
(3) Alimentador subterráneo y cables de circuitos de ramales aislados con termoplástico  ...................................................................UL 493 
(4) Cables forrados no metálicos.............................................................................................................................................................UL 719 
(5) Cables de servicio y entrada..............................................................................................................................................................UL 854 
(6) Alambres y cables torneados a máquina..............................................................................................................................................UL 1063 
(7) Estándar de referencia para alambres, cables y cordones  flexibles eléctricos ......................................................................................UL 1581 

 
(d) Interruptores de Circuito y Tableros.-  Se ajustarán a UL 489 y UL 67.  Provéanse interruptores del tipo de relevador o disparo termomagnético de 
caja moldeada.  Proveer empotramiento de tablero de acuerdo con NEMA 3 R, cerrable con candado. 
 
(e) Desconectores de Seguridad.-  Proveer desconectores de seguridad de servicio pesado NEMA 3R que cumplan con UL 98. 
 
(f) Equipo de Puesta a Tierra y Conexión.-  Provéanse varillas de puesta a tierra, de acero cobrizado por soldadura, de 16 mm de diámetro y 2.5 metros 
de longitud, grampas de puesta a tierra, bujes de puesta a tierra y conexión, y contratuercas que se ajusten a UL 467. 
 
(g) Conectores y Transformadores de Control.-  Provéase un conector magnético de 2 polos, de 60 amperios, con una bobina de 120 voltios, equipado 
con switches de control para accionamiento automático, que se ajuste a UL 508.  Provéanse controles de fotoceldas del tipo de sulfuro de cadmio para 
operar a 120 ó 240 voltios, según sea aplicable, tasados a 1000 watts de carga resistiva ó 1800 voltamperios de carga inductiva, adaptables para montaje 
en la parte alta del poste en un receptáculo de tipo de enchufe y enllavable, que cumpla con UL 773, con un dispositivo protector incorporado contra ondas 
de sobrecorrientes para protección contra corrientes inducidas de alto voltaje y de seguimiento. 
 
Provéanse transformadores de 1 KVA, de 60 hertzios, del tipo seco, fase simple, 240/480 voltios en primario y 120/240 voltios en el secundario, para uso 
exterior e interior, de acuerdo con UL 506. 
 
(h) Pararrayos Secundario.-  Provéase un pararrayos secundario tasado para un voltaje de operación máximo de 650 voltios RMS, con un brazo para 
montar en el respaldo del gabinete de control. 
 
(i) Postes de Servicio.-  Serán de madera dura, de peso mediano a pesado (480 a 800 kilogramos por metro cúbico), de gran durabilidad para resistir a la 
intemperie y satisfagan a la norma AASHTO M 168.  Cuando haya peligro de ataque de hongos esponjosos, poliporáceas y termitas, si lo indican las 
Especificaciones Especiales.  Los postes serán tratados de acuerdo con el Artículo 1016.03. 
 
Podrán ser usadas las siguientes  maderas tratadas: roble, níspero, almendro, quitacalzón, mora, comenegro, guayacán, guapinol, bálsamo y  pino 
costeño . 
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(j) Gabinete del Medidor.-  Se deberá cumplir con las normas y requisitos de ENEL. 
 
(k) Gabinete de Control.-  Provéase un gabinete de tipo IV de NEMA, equipado con agarraderas en los lados no embisagrados de la puerta, con 
empaque solido de neopreno, de costuras soldadas, bisagra continua con pasador de acero inoxidable, herraje exterior de acero inoxidable, tablero de 
respaldo para montar el aparato, candados al exterior del tipo de rodete fijador, enllavados igualmente y provistos de 2 llaves por cada cerradura.  Proveer 
un gabinete construido de uno de los siguientes materiales: 
 
     (1) Acero inoxidable de calibre según código, ASTM A 167 tipo 304. 
     (2) Lámina de aluminio de calibre según código, con propiedades mecánicas equivalentes o que excedan a la norma ASTM B 209 aleación 5052-H32. 
 
 
1022.02 Material para Alumbrado.-  Se deberá ajustar a lo siguiente: 
 
(a) Postes.-  Proveer acero redondo de 3 mm., de grueso de acuerdo con ASTM A 595 ó caño de aluminio ASTM B 429 aleación 6063-T6, 
ahusado uniformemente a 12 mm por metro.  Provéanse agujeros de asir sin bordes ásperos y marco de refuerzo, cubierta diseñada para mantener la 
resistencia requerida del poste. Soldar una espiga vertical de 60-75 mm de diámetro exterior, fabricada del mismo material del poste y soldada en la 
cumbre y en el mismo eje del poste. 
 
Provéanse secciones de poste de, por lo menos, 4.5 metros de longitud.  Provéanse secciones de poste de menos de 21 metros de altura, en 2 secciones 
o menos; entre 21 y 30 metros, en 3 secciones o menos; y para más de 30 metros de altura, en 4 secciones o menos. 
 
Los postes serán diseñados para resistir las cargas siguientes: 
 
     (1) Una carga horizontal de 2.2 KN aplicadas a 450 mm de la cumbre del caño, en cualquier dirección, sin falla de ninguna de las partes 

componentes, y una máxima deflexión vertical permisible de 7.5 por ciento de la longitud del caño. 
 
     (2) Una carga horizontal de 220 N aplicada en el punto de fijación de la luminaria y normal al plano del miembro de la ménsula del poste, con una 

carga vertical de 30 N en el brazo de soporte de la luminaria y una máxima deflexión horizontal permisible del 10 por ciento de la longitud 
horizontal del brazo de soporte de la luminaria. 

 
     (3) Una carga vertical de 440 N aplicada en el punto de fijación de la luminaria y una máxima deflexión vertical permisible de 5.5 por ciento de la 

longitud horizontal del brazo del poste. 
 
     (4) Una carga vertical de 1.1 KN aplicada en el punto de fijación de la luminaria, sin colapso o ruptura de cualquier porción de la estructura. 
 
     (5) La masa del brazo del poste y la luminaria, con una máxima deflexión permisible desde la vertical en la cumbre del postes de 1 por ciento de la 

longitud total del caño. 
 
Imprímanse los postes, por dentro y por fuera, de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. Úsese esmalte modificado con resina que cumpla con 
FSS 595 A, color 27040 en la mano de acabado. 
 
(b) Brazos para Postes.- 
 
     (1) Material.-  Proveer acero o aluminio. Úsese del mismo material del poste. 
 
     (2) Tipo.-  Provéanse brazos del tipo de ménsula de cercha o de miembro sencillo.  Provéanse brazos de miembro sencillo de un diámetro mínimo 
de 50 mm y del mismo tipo del poste. 
 
     (3) Conexión.-  Provéase una conexión con el poste que sea resistente a la intemperie y una canalización lisa para el alambrado.  Provéanse 
todos los accesorios de conexión al poste. 
 
(c) Bases de Anclaje.-  Provéase una base de una sola pieza dimensionada para un adecuado montaje del poste y soporte de la estructura, con agujeros 
para los pernos de anclaje y agujeros roscados para la tapa de los pernos de anclaje.  Fabríquese la base de anclaje de material similar al del poste, que 
cumpla con lo siguiente: 
 
     (1) Cubiertas de acero....................................................................................................................................AASHTO M 103 M, grado 450-240 
 
     (2) Plancha de acero......................................................................................................................................AASHTO M 183 M 
     (3) Fundición de aluminio ....................................................................................................................................ASTM B 26 M aleación SG70A-T6 (356T6) 
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(d) Pernos, Tuercas y Arandelas.- 
 
     (1) Pernos de anclaje de acero.-  De acuerdo con AASHTO M 183 M, exceptuando las modificaciones indicadas en (a) ó (b) siguientes: 
 
     (a) (1) Resistencia al Límite de Fluencia...........................................................................................................................................380 MPa mín. 

(2) Resistencia a la tensión ...............................................................................................................................................................520 a 650 MPa 
(3) Alargamiento en 200 mm........................................................................................................................................................18% mín. 
(4) Alargamiento en 50 mm .........................................................................................................................................................21% mín. 
(5) Reducción en área..................................................................................................................................................................30% mín. 

 
     (b) (1) Resistencia al Límite de Fluencia ..........................................................................................................................................725 MPa mín. 

(2) Resistencia a la tensión ...........................................................................................................................................................680 a 1030 MPa 
(3) Alargamiento en 50 mm........................................................................................................................................................15% mín. 
(4) Reducción en área ...............................................................................................................................................................45% mín. 

 
     (2) Pernos de Cabeza Exagonal.-  Deberán cumplir con lo siguiente: 
 

(a) Pernos de anclaje de 380 MPa de fluencia ............................................................................................................AASHTO M 164 M 
(b) Pernos de anclaje de 725 MPa de fluencia ...............................................................................................................ASTM A 354 grado 13ºC 

 
     (3) Tuercas.-  Deberán cumplir con AASHTO M 291 M.  Provéanse tuercas que se aproximen a la resistencia del perno de anclaje. 
 
    (4) Arandelas.-  Provéanse arandelas circulares y planas que se ajusten a la norma AASHTO M 293. 
 
Galvanícense los 300 mm de la parte superior de los pernos de anclaje y todo el herraje asociado a ellos, de acuerdo con AASHTO M 232. 
 
(e) Tapaderas de Pernos de Anclaje.-  Provéase una tapadera de perno por cada perno de anclaje y tornillos de acero inoxidable de 6 mm con cabeza 
Phillips o cabeza exagonal para fijar la tapadera a la base o al poste. 
 
(f) Luminarias.-  Opérense las luminarias en circuitos en serie de 240 voltios.  Provéanse los siguientes tipos de luminarias: 
 
     (1) Luminarias convencionales de carreteras.-  Provéanse bujías de vapor de sodio a alta presión, de 250 watts, para 100 voltios, incluyendo 
todos los materiales para una instalación completa.  Provéase casquete de aluminio con retenedor del refractor y ajustador de funda.  Provéanse 
refractores prismáticos de vidrio resistentes al choque térmico con empaques y grapas.  Provéanse reflectores desmontables de aluminio con empaques 
de terpolímero de etileno-propileno. 
 
Provéase balasto interno del tipo regulador o autorregulador con un factor de potencia de más del 90 por ciento, que encienda las bujías a una 
temperatura ambiental mínima de -29ºC. 
 
     (2) Luminarias para alumbrado de Señales.-  Provéanse bujías blancas de lujo, de vapor de mercurio, de 250 watts, con una vida tasada mínima 
de 24000 horas.  Inclúyase todo el material necesario para una instalación completa.  Provéase un casquete de aluminio fundido en troquel con brazo de 
montaje y ensamble de la puerta.  Provéanse refractores de vidrio de borosilicato, resistentes al choque térmico con empaques.  Provéanse reflectores de 
aluminio. 
 
Provéase balasto, de wattaje constante, para 120/240 voltios y 60 hertzios, con un factor de potencia de más del 90 por ciento, que encienda las bujías a 
una temperatura ambiental mínima de -29ºC. 
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Norma NIC A-001 para Tuberías Flexibles de P.V.C. del tipo ASTM D-3034 en sistemas de drenaje sanitario 
y del tipo RIB LOC, en sistema de drenaje Pluvial. Las pruebas de control de calidad a los productos 
terminados, que deberán cumplir tanto las tuberías como los accesorios serán las siguientes: 
 

a) Absorción de Agua, según la norma ASTM D-570. 
b) Gravedad Especifica, según  la  norma ASTM D-792. 
c) Dimensiones físicas, según la norma ASTM D-2122. 
d) Prueba de Acetona, según la norma ASTM D-2152. 
e) Aplastamiento, según la norma ASTM D-2241. 
f) Rigidez anular, según la norma ASTM D-2412. 
g) Prueba de Impacto para tuberías rígidas, según la norma ASTM D-2444. 
h) Prueba de Impacto para tuberías flexibles, según la norma ASTM D-4495. 
i) Calentamiento al horno (accesorios), según la norma ASTM F-610. 
j) Impacto y aplastamiento para tuberías flexibles, según la norma ASTM F-794. 
k) Calentamiento al horno para tuberías rígidas, según la norma ASTM F-1057. 

 
 



REPUBLICA DE NICARAGUA

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

Managua, 2001



Índice del contenido i  
 
 
SECCIÓN I - INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... 1 
 
SECCIÓN II - OBJETIVOS DE LAS NORMAS AMBIENTALES .................................................................... 4 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES.................................................................................................. 4 
2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................................ 4 

 
SECCIÓN III - LAS NORMAS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE PRE- INVERSIÓN .................................. 5 

3.1.- PAPEL DEL GESTOR DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN................... 5 
1.- Permiso Ambiental.................................................................................................. 5 
2.- Planeamiento .......................................................................................................... 5 
3.- Estudios y Diseño ................................................................................................... 5 

3.2.- MARCO LEGAL ................................................................................................................... 7 
3.3.- SUMARIO DEL CONTENIDO DE LAS LEYES Y DOCUMENTOS APLICABLES............... 8 

1.- Los Documentos de Licitación y Contratación(DLC) del Proyecto.......................... 8 
2. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)................. 8 
3.- Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente (MARENA) ............................ 9 
4.- Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental (MARENA) .............. 9 
5.- Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, Entes 

Descentralizados, Autónomos y Municipalidades ................................................... 9 
6.- Reglamento General de la Ley de Contrataciones Administrativas del 

Gobierno Central..................................................................................................... 9 
7.- Disposiciones Sanitarias (MINSA). (Decreto 394) .................................................. 9 
8.- Reglamento de Inspección Sanitaria (Decreto Nº432)............................................ 9 
9.- Normas y Resolución Ministerial sobre las Disposiciones Básicas de 

Higiene y Seguridad en los Lugares de Trabajo. MITRAB...................................... 9 
10.- Código Civil de la República de Nicaragua, abreviado CCRN ................................ 9 
11.- Acuerdo Centroamericano de Circulación por Carreteras..................................... 10 
12.- Resolución Ministerial MCT (hoy MTI) Multas por violación del Decreto 01-96 .... 10 
13.- Resolución MCT (hoy MTI) sobre incremento en Pesos Máximos Vehiculares.... 10 

 
SECCIÓN IV - LAS NORMAS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN................................ 11 

4.1.- MARCO DE REFERENCIA: LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y 
CONTRATACIÓN (DLC).................................................................................................... 11 
1.- Aviso de Licitación / Convocatoria ................................................................................ 11 
2.- Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) ............................................................ 11 
3.- Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)............................................................ 11 
4.- Condiciones Generales del Contrato (CGC)................................................................. 11 
5.- Condiciones Especiales del Contrato (CEC) ................................................................ 12 
6.- Especificaciones ........................................................................................................... 12 
7.- Programa de Trabajo .................................................................................................... 13 

4.2.- ACTUACIÓN DEL CONTRATISTA.................................................................................... 13 
1.- Inspección del Sitio de las Obras.......................................................................... 13 
2.- Cumplimiento del Contrato.................................................................................... 13 
3.- Programa de Trabajo ............................................................................................ 13 
4.- Programa de Gestión Ambiental ........................................................................... 14 

4.3.- ACTUACIÓN DEL CONTRATANTE .................................................................................. 14 



Índice del contenido ii  
 
 
SECCIÓN V - RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES GENERALES EN LA 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ........................................................................................................ 16 
5.1.- ALTERACIONES SOBRE EL AMBIENTE HUMANO Y SOCIAL....................................... 16 
5.2.- CAMPAMENTOS: UBICACIÓN Y PROTECCIÓN............................................................. 17 
5.3.- CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE TRABAJO ........................................... 18 

1.- Temperatura y Humedad ...................................................................................... 18 
2.- Ruidos y Vibraciones ............................................................................................ 18 
3.- Abatimiento del Ruido........................................................................................... 19 
4.- Calidad del Aire..................................................................................................... 19 
5.- Sanidad y Salubridad............................................................................................ 19 

5.4.- SEGURIDAD DEL TRÁFICO............................................................................................. 22 
5.5.- MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS (Ver Sección 926 de las NIC-2000).......................... 22 

1.- Generalidades....................................................................................................... 23 
2.- Seguridad Antes de la Detonación de Explosivos................................................. 23 
3.- Seguridad Durante la Voladura............................................................................. 24 
4.- Seguridad Después de la Voladura ...................................................................... 25 

5.6.- MANEJO DE COMBUSTIBLES, ASFALTO, ADITIVOS Y SOLVENTES .......................... 25 
Medidas generales de precaución ..................................................................................... 25 
Medidas específicas de precaución ................................................................................... 25 
1.- Plantas de Mezclas Asfálticas............................................................................... 28 
2.- Tanques Subterráneos de Almacenamiento ......................................................... 28 
3.- Derrames de Combustibles................................................................................... 28 
4.- Riego de Imprimación, Riego de Liga y Riego de Estabilización de 

Suelos con Asfalto ................................................................................................ 28 
5.- Intención de Descargar......................................................................................... 29 
6.- Dispensa de los Requisitos de la Intención de Descarga ..................................... 29 
7.- Violación de los Requisitos ................................................................................... 29 
8.- Disposición del Asfalto.......................................................................................... 30 

5.7.- BANCOS DE PRÉSTAMO, ÁREAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y 
ÁREAS DE BOTADEROS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA................................ 30 
1.- Bancos de Préstamo............................................................................................. 30 
2.- Áreas para el Mantenimiento del Equipo .............................................................. 36 
3.- Depósito de Desperdicios en Botaderos............................................................... 37 
4.- Protección de Materiales de Valor Cultural o de Carácter Bélico.......................... 38 
5.- Humedales............................................................................................................ 38 
6.- Especies en Peligro de Extinción.......................................................................... 38 

5.8.- ABRA Y DESTRONQUE DEL DERECHO DE VÍA, BANCOS Y PEDRERAS ................... 41 
1.- Vegetación dentro del Derecho de Vía ................................................................. 41 

5.9.- PROTECCIÓN DE BOSQUES .......................................................................................... 42 
1.- Regulación para Control de Incendios .................................................................. 43 
2.- Guardafuegos ....................................................................................................... 44 
3.- Equipo Contra Incendios....................................................................................... 44 
4.- Responsabilidad del Contratista ........................................................................... 44 
5.- Recursos del Contratista para Extinguir Otros Incendios...................................... 44 

5.10.  INSTALACIÓN DE CERCAS VIVAS................................................................................. 45 
5.11.- EXCAVACIÓN Y TERRAPLENADO.................................................................................. 46 



Índice del contenido iii  
 

1.- Generalidades....................................................................................................... 46 
2.- Secciones Típicas para Excavación en Roca ....................................................... 47 
3.- Secciones Típicas para Excavación en Tierra ...................................................... 49 
4.- Secciones Típicas para Construcción de Rellenos ............................................... 49 
5.-  Secciones Típicas para Rellenos Sobre Áreas Húmedas..................................... 49 
6.- Medidas para Protección de Taludes.................................................................... 50 
7.- Uso y Función de Materiales Geosintéticos. (Geotextiles, geomallas, 

membranas, etc) ................................................................................................... 55 
5.12.- SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL.................................................................................... 56 

1.- Drenaje Longitudinal ............................................................................................. 56 
2.- Drenaje Transversal.............................................................................................. 60 

5.13.- CRUCES PARA LA FAUNA EN ZONAS RURALES.......................................................... 60 
5.14.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y CAJAS ...................................................................... 61 

1.-  Remoción de Pintura Vieja de los Puentes.......................................................... 64 
5.15.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA ......................................................................................... 65 

 
SECCIÓN VI - LAS NORMAS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE POST-CONSTRUCCIÓN..................... 66 

6.1.- PAPEL DEL CONTRATANTE............................................................................................ 66 
6.2.- PAPEL DEL CONTRATISTA ............................................................................................. 67 

 
SECCIÓN VII - DEFINICIONES Y ABREVIATURAS................................................................................... 68 

7.1.- DEFINICIONES ................................................................................................................. 68 
7.2.- ABREVIATURAS ............................................................................................................... 72 

 
SECCIÓN VIII - BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA .................................................................................... 73 
 
FOTOGRAFÍAS 
 



SECCIÓN I 
INTRODUCCIÓN. 
 
Este documento contiene normas a cumplir durante el proceso de construcción o mejoramiento de caminos, 
calles y puentes en el territorio de Nicaragua, con el fin de reducir al mínimo las afectaciones negativas sobre 
el medio ambiente y los recursos naturales en la Zona de Influencia de las Vías.  Su aplicación es obligatoria 
para Contratante y Contratista del Sector Público o Sector Privado, que emprendan la ejecución de obras de 
este tipo y son un complemento a las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y 
Puentes (NIC-2000) y parte de los Documentos de Licitación y Contratación. 
 
Las construcciones horizontales (caminos, ferrocarriles, canales, líneas de transmisión, oleoductos, etc), en 
mayor o menor grado, afectan negativamente al medio ambiente al extenderse por grandes distancias sobre 
terrenos de variadas características y condiciones, alterando ecosistemas y recursos naturales.  Estos efectos 
se producen de varias maneras, entre ellas: 
 

1. Alteración de los patrones de drenaje de la zona de emplazamiento. 
2. Concentración de escorrentía, erosión de suelos y sedimentación. 
3. Perturbación del hábitat de la flora y la fauna. 
4. Reubicación de asentamientos humanos y/o irrupción en la vida de las comunidades 

aledañas. 
5. Contaminación del aire, el suelo, el agua (ríos, lagos, agua fréatica, mares, etc). 

 
Las construcciones pueden ser totalmente nuevas y afectar terrenos vírgenes o pueden ser rehabilitaciones y 
mejoramientos a un camino ya construido. La experiencia indican que los impactos son más severos en el 
primer caso. 
 
Por lo general, estas obras son emprendidas por instituciones del gobierno central o las municipalidades, pero 
hoy en día también intervienen organismos no gubernamentales, concesionarios y otros miembros del Sector 
Privado, usando sus propios medios o a través de contratistas de obras.  Cualquiera que sea la forma de 
ejecución, las afectaciones son reales durante la construcción de las obras y cuando la vía está sirviendo al 
transporte de carga y pasajeros y se abren áreas del territorio a la explotación. 
 
Para contrarrestar los efectos negativos de la construcción de la vía sobre su entorno natural es requerido por 
ley que quien planifica y financia las obras realice previamente, entre otros, estudios de Ingeniería 
(localización, diseño y preparación de planos constructivos y especificaciones técnicas) y de Impacto 
Ambiental.  De este último resultan obligaciones para el Emprendedor de la obra a fin de evitar daños mayores 
en el entorno del Proyecto y obras de mitigación de los impactos negativos inevitables.  El Emprendedor del 
Proyecto traspasa estas obligaciones al Ejecutor de las obras, el Contratista, quien recibe compensación por 
realizar las obras viales y las obras de protección, provisionales y permanentes, para mitigar los daños. 
 
La mitigación se hace de tres maneras: 
 

(a) Ejecutar las obras viales atendiendo a normas a seguir en las operaciones constructivas; 
(b) Construcción de obras de protección previstas en los planos; y 

  
“Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial” 1 

(c) Construcción de obras provisionales y toma de medidas eventuales que permiten una 
ejecución de las obras viales evitando que fenómenos naturales como la lluvia, el viento, el 



Sección I Introducción  
 

fuego y sus consecuencias, afecten al medio ambiente y los recursos naturales. 
 
En consecuencia un Proyecto de construcción de obras viales consta de lo siguiente: 
 

(a) Obras de ingeniería civil que le son inherentes tales como excavaciones y formación de 
terraplenes con taludes y cunetas laterales, obras de drenaje transversal y longitudinal 
(cauces y canales con alcantarillas, cauces de intercepción de corrientes y de distribución de 
la escorrentía, muros de contención, puentes, cajas-puentes y vados; pavimentos o 
revestimiento de piedra o grava, cercas, etc. 

 
(b) Obras de ingeniería ambiental tales como cercas vivas, protección de taludes, revestimiento 

de cunetas y cauces, la reforestación de ciertas áreas especificadas, pretiles, bermas, diques 
de retención de sedimentos, siembra de pantallas verdes, etc. 

 
(c) Medidas de ingeniería ambiental tales como la preservación del paisaje, la prevención de la 

degradación del ambiente por el uso negligente de contaminantes del aire, del suelo y del 
agua así como de materiales tóxicos, y por la operación de la maquinaria e instalaciones del 
Contratista, o por mala ejecución del trabajo. 

 
Obras como las mencionadas en (a) y (b) son compensación dentro del Contrato mediante partidas especiales, 
estén indicadas o no en los planos, siempre que sean ordenadas por el Contratante o su representante en la 
obra para remediar daños imprevistos. 
 
Las medidas mencionadas en el inciso (c) precedente, serán tomadas por cuenta del Contratista y será de su 
conveniencia prever sus costos al preparar su oferta. 
 
Todas las medidas de protección ambiental mencionadas y otras que se mencionan más adelante, son 
consideradas como inherentes a las construcciones horizontales, en virtud de la legislación ambiental vigente. 
 
Desde la promulgación de la ley No. 217 y su reglamentación, los encargados de velar por la mitigación de los 
impactos sobre el ambiente cuentan con un marco legal para realizar su trabajo; los componentes de dicho 
marco son presentados en el artículo 3.2 de este documento en orden cronológico descendente. 
 
En la Sección II, se describen los objetivos de este documento. El principal de ellos, es presentar una 
recopilación de las normas ambientales aplicables a la etapa de la construcción del Proyecto.  También se 
trata de profundizar sobre la diferencia que existe entre los conceptos de obra que tienen que ser pagados 
directamente y aquellos que no tienen pago directo, es decir, entre los mandatos de la Ley que el Contratista 
tiene que cumplir, sin costo extra para el Contratante y que son aplicables a todos los proyectos, por una parte, 
y los requerimientos ambientales específicos para cada proyecto particular, que el Contratante define antes de 
solicitar los servicios del Contratista.  En este sentido, se enfatiza aquí, que tanto en áreas rurales como 
urbanas, el Impacto Ambiental previsible de la construcción del proyecto -caminos, calles o puentes- sobre el 
área de su emplazamiento, es definido antes de sacar el proyecto a licitación, lo mismo que el tipo y costo de 
las medidas preventivas y correctivas para mitigarlo. Por consiguiente, los frutos de las etapas de planificación, 
localización y diseño deberán ser: 
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A. El listado de las obras de ingeniería civil, 
B. El listado de las obras de mitigación de impactos ambientales, permanentes y provisionales, 
C. Los planos constructivos mostrando los detalles de tales obras, 
D. Las Condiciones Especiales del Contrato indicando detalles específicos de las mismas. 
E. El Pliego de Licitación para solicitar precios para la construcción. 

 
Corrientemente, los diseñadores, para mitigar los impactos del 1 al 5, mencionados anteriormente, dan 
soluciones que incluyen la construcción de obras de los tipos a) y b) del párrafo anterior.  Sin embargo, 
eventualmente, el Contratante o su representante en la obra, se verá en la necesidad de ordenar obras o 
medidas adicionales que serán compensadas de acuerdo con los procedimientos previstos en los Documentos 
de Licitación y Contratación (DLC). 
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A. 

B. 

C. 

A. 

B. 

SECCIÓN II 
OBJETIVOS DE LAS NORMAS AMBIENTALES. 
 
2.1.- OBJETIVOS GENERALES. 
 

Contribuir a la integración de las prácticas  utilizadas en las construcciones viales, con la Ley General 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Ley No. 217 y su Reglamento, y con las demás leyes, 
disposiciones, decretos, guías y resoluciones emitidas por las autoridades que velan por la protección 
ambiental.  Indicar cuáles son estas últimas y cuáles son sus lineamientos, con el propósito de definir el 
marco legal de la protección ambiental. 

 
Complementar las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y Puentes, NIC 
- 2000, en lo concerniente a las disposiciones sobre Protección del Ambiente. 

 
Señalar lineamientos para que en la fase de Preinversión, queden definidas soluciones para la 
protección ambiental que sean viables, oportunas y de bajo costo. 

 
2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Lograr que la construcción vial en Nicaragua se haga de acuerdo con la Ley No. 217, su Reglamento 
y demás disposiciones ambientales vigentes. 

 
Proveer lineamientos básicos que ayuden al Ingeniero Supervisor de la construcción, al Supervisor 
Ambiental y al Contratista, en la adecuada ejecución de contratos de construcción de obras viales. 
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SECCIÓN III 
LAS NORMAS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE PRE- INVERSIÓN. 
 
3.1.- PAPEL DEL GESTOR DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN. 
 
El Gestor del proyecto tiene que llevar a cabo las siguientes acciones: 
 
1.- Permiso Ambiental. 
 
De acuerdo con la Ley, el Gestor del Proyecto tiene que obtener el Permiso Ambiental concedido por el 
MARENA; este trámite se hace siguiendo el esquema mostrado más adelante.  Cuando el Gestor es una 
empresa del sector privado, tendrá que obtener también la autorización del MTI que es el Rector de la 
actividad vial en el país. 
 
El Permiso Ambiental que otorga MARENA, indica los aspectos específicos sobre los cuales se tienen que 
tomar medidas ambientales preventivas. Por consiguiente, el Supervisor Ambiental tiene que cerciorarse de 
que los planos constructivos incluyen todas las obras especificadas en dicho permiso. 
 
2.- Planeamiento. 
 
El proceso de Planeamiento corresponde efectuarlo al Gestor de la construcción de la vía. El Planeamiento 
incluye el establecimiento de políticas viales, estudio de necesidades del transporte, estudios de pre-
factibilidad técnica y económica y estudios financieros. 
 
3.- Estudios y Diseño. 
 
En la etapa siguiente, el Gestor realizará (mediante contrato o con sus propios medios) estudios detallados de 
localización de la ruta y sus alternativas, de tráfico, uso de la tierra, costos, impacto ambiental, estudios de 
factibilidad técnica y económica, diseño y preparación de planos y especificaciones constructivas específicas 
para cada proyecto, junto con los Documentos de Licitación y Contratación(DLC) correspondientes. 
 
Según la magnitud y el costo del Proyecto y las características del medio ambiente de su emplazamiento, el 
Gestor indicará -en el Pliego de Condiciones Especiales del Contrato (CEC)- las medidas de protección 
ambiental requeridas, complementadas con las Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial, que 
son un anexo al Contrato. 
 
En esta etapa es muy recomendable que el Gestor designe a un especialista en Ingeniería Ambiental para que 
revise los planos, especificaciones y Documentos de Licitación y Contratación (DLC) del proyecto específico, 
con el fin de determinar si los mismos definen satisfactoriamente las obras de mitigación correspondientes a 
los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 
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3.2.- MARCO LEGAL. 
 
La gestión del Contratante en la etapa de preinversión y también en las siguientes etapas, se apoya en el 
conjunto de leyes, reglamentos, decretos, normas, resoluciones, disposiciones y acuerdos de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la República y de los Entes autónomos y otros así como las ordenanzas y normas de 
las municipalidades, que rigen la construcción de obras viales y ambientales en el país. 
 
Sin ser taxativo, este marco legal consiste de lo detallado en la tabla siguiente: 
  

No. 
 
 Título 

 
 No. y Fecha 
 de Decreto 

 
No. y Fecha de 
 La Gaceta 

 
 1 

 
Los Documentos de Licitación y Contratación(DLC) del Proyecto. 

 
 ________ 

 
 _______ 

 
 2 

 
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA) 

 
 Ley No. 217 
 27-03-96 

 
 105 
 6-6-96 

 
 3 

 
Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente (MARENA) 

 
 9-96 
 25-7-96 

 
 163 
 29-8-96 

 
 4 

 
Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental 
(MARENA). 

 
 45-94 
 28-10-94 

 
 203, 
 Octubre - 94 

 
 5 

 
 Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, Entes 
Descentralizados, Autónomos y Municipalidades. 

 
 809-81 
 28-08-81 

 
 202-81 
 7-9-81 

 
 6 

 
Reglamento General de la Ley de Contrataciones Administrativas 
del Gobierno Central 

 
 60-91 
 6-11-91 

 
 

 
 7 

 
Disposiciones Sanitarias (MINSA). 

 
 394 
 30-09-88 

 
 200 
 21-10-88 

 
 8 

 
Reglamento de Inspección Sanitaria (MINSA). 

 
 432 
 10-04-89 

 
 71 
 17-04-89 

 
 9 

 
Normas y Resolución Ministerial sobre las Disposiciones Básicas 
de Higiene y Seguridad en los lugares de trabajo. MITRAB 

 
 1-90 

21-04-90 

 
 165 
 01-09-93 

 
 10 

 
Código Civil de la República de Nicaragua 

 
 2a edición, 1997 

 
 

 
 11 

 
Acuerdo Centroamericano de Circulación por Carreteras. 

 
 8-59 
 11-3-59 

 
 226 a  32 
 7 a 14 
 Octubre - 59 

 
 12 

 
Resolución Ministerial (MCT) Multas por Violación del Decreto 01-
96. 

 
 01-96 
 25-1-96 

 
 
 ________ 

 
 13 

 
Resolución Ministerial (MCT) Sobre Incrementos Máximos en 
Pesos Vehiculares. 

 
 17-95 
 28-3-95 

 
 
 ________ 
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3.3.- SUMARIO DEL CONTENIDO DE LAS LEYES Y DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
1.- Los Documentos de Licitación y Contratación(DLC) del Proyecto. 

Ver contenido en el artículo 4.1 de la Sección IV. 
 
2. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). 

El 27 de Marzo de 1996 la Asamblea Nacional aprobó la Ley N� 217, conocida como Ley General del 
Medio Ambiente y Los Recursos Naturales.  Dicha Ley N� 217 está estructurada de la siguiente forma: 

 
TÍTULO I 
Capítulo I, Disposiciones Generales; artículos del 1 al 4. 
Capítulo II, Definiciones;  artículo 5. 
TÍTULO II, DE LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Capítulo I, De la Comisión  Del Medio Ambiente; artículos del 6 al 10. 
Capítulo II, De los Instrumentos para la Gestión Ambiental; artículo 11. 
Sección I, De la Planificación y Legislación; artículos del 12 al 13. 
Sección II, Del Ordenamiento Ambiental del Territorio; artículos 14 al 16 
Sección III, De las Áreas Protegidas; artículos del 17 al 24. 
Sección IV, De Permisos y Evaluación del Impacto Ambiental; artículos del 25 al 30. 
Sección V, Del Sistema Nacional de Información Ambiental; artículos del 31 al 33. 
Sección VI, De la Educación, Divulgación y Desarrollo Científico y Tecnológico; artículos del 34 al 37. 
Sección VII, De los Incentivos; artículos del 38 al 45. 
Sección VIII, De las Inversiones Públicas; artículos del 46 al 47. 
Sección IX, Del Fondo Nacional del Ambiente; artículos del 48 al 50. 
Sección X, De la Declaratoria de Áreas Contaminadas y de las Emergencias Ambientales; artículos del 
51 al 53. 
TÍTULO III, DE LOS RECURSOS NATURALES 
Capítulo I, Normas Comunes y Formas de Adquirir los Derechos; artículos del 54 al 61 
Capítulo II, De la Biodiversidad y el Patrimonio Genético Nacional; artículos del 62 al 71. 
Capítulo II, De las Aguas. 
Sección I, Normas Comunes; artículos del 72 al 83. 
Sección II, De las Aguas Continentales; artículos del 84 al 87. 
Sección III, De las Aguas Marítimas y Costeras; artículos del 88 al 94. 
Capítulo III, De los Suelos, 
Sección I, Normas Comunes; artículos del 95 al 97. 
Sección II, Normas para la Protección de Suelos Forestales; artículos del 98 al 101. 
Capítulo IV, De los Recursos Naturales No Renovables; artículos del 102 al 108. 
TÍTULO IV, DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
Capítulo I, Normas Comunes; artículos del 109 al 120. 
Capítulo II, De la Contaminación de la Atmósfera, Agua y Suelo; artículos del 121 al 128. 
Capítulo III, Desechos Sólidos no Peligrosos; artículos del 129 al 130. 
Capítulo IV, Residuos Peligrosos; artículos del 131 al 133. 

 
TÍTULO V, DE LAS COMPETENCIAS, ACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
Y JUDICIAL 
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Capítulo I, De las Competencias y Acciones; artículos del 134 al 140. 
Capítulo II, De la Responsabilidad Civil; artículos del 141 al 147. 
Capítulo III, De las Sanciones Aplicables; artículos del 148 al 151. 
TÍTULO VI, DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES. 
Capítulo Único; artículos del 152 al 156. 

 
3.- Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente (MARENA). 
 
4.- Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental (MARENA). 
 
5.- Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, Entes Descentralizados, Autónomos y 

Municipalidades. 
 
6.- Reglamento General de la Ley de Contrataciones Administrativas del Gobierno Central. 
 
7.- Disposiciones Sanitarias (MINSA). (Decreto 394). 

Capítulo II, de la Higiene, 
Capítulo III, de la Epidemiologia, 
Capítulo IV, de la Autoridad Sanitaria, 
Capítulo V, de las Sanciones. 

 
8.- Reglamento de Inspección Sanitaria (Decreto Nº432). En sus artículos 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 

19, 20, 24, 30, 33, 36 y 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 56. 
 
9.- Normas y Resolución Ministerial sobre las Disposiciones Básicas de Higiene y Seguridad en 

los Lugares de Trabajo. MITRAB. 
Referencia: “Manual sobre Condiciones de Trabajo”. 
1.1. Locales de Trabajo. 

1.1.1. Seguridad Estructural. 
1.1.2. Suelos, Techos y Paredes. 
1.1.7. Plataformas de trabajo 
1.1.8. Abertura de Pisos 
1.1.9 Abertura de paredes. 
1.1.10 Puertas y Salidas. 

 
10.- Código Civil de la República de Nicaragua, abreviado CCRN. 

En este punto solamente se da la lista del articulado del CCRN; en la Sección IV, se cita textualmente 
el artículo 2479. Nuestro Código Civil en su TÍTULO VII, DE LOS CONTRATOS, contiene los 
siguientes capítulos y artículos que definen la posición y la fuerza de un contrato de construcción 
dentro del marco legal. 

 
 

“CAPÍTULO II, De los requisitos esenciales para la validez de los contratos: 
Objeto cierto materia del contrato. 
Arto. 2473. al Arto. 2478. 
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CAPITULO III, De la eficacia de los contratos 
Arto. 2479 al Arto. 2495. 

 
CAPITULO IV, De la interpretación de los contratos 
Arto. 2496 al Arto. 2505. 

 
11.- Acuerdo Centroamericano de Circulación por Carreteras. 
 
12.- Resolución Ministerial MCT (hoy MTI) Multas por violación del Decreto 01-96. 
 
13.- Resolución MCT (hoy MTI) sobre incremento en Pesos Máximos Vehiculares. 
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SECCIÓN IV 
LAS NORMAS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Durante esta etapa el Contratante hace un llamado a licitar con el objeto de seleccionar un contratista que se 
encargue de construir las obras de ingeniería civil y las de ingeniería ambiental, permanentes y provisionales; 
este trabajo lo hace bajo la supervisión del Contratante, a través de Ingenieros Consultores quienes, a su vez, 
cuentan con un Supervisor Ambiental. 
 
El Contratante da como un hecho que los oferentes que participan en la licitación de la construcción de las 
obras, conocen a plenitud todas las leyes de Nicaragua que rigen a todas las actividades relacionadas con la 
construcción de obras viales en cualquier lugar del territorio nacional, que hayan sido promulgados antes de la 
fecha en que el Contratante publique la invitación a licitar y, por tanto, no será válido ni aceptable que los 
oferentes aleguen desconocimiento de la Ley. 
 
La ejecución de las obras ambientales tiene el siguiente marco de referencia: 
 
4.1.- MARCO DE REFERENCIA: LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN (DLC).-  
Nuestro Código Civil dice lo siguiente en su TÍTULO VII, DE LOS CONTRATOS, CAPÍTULO III ,” Artículo 
2479: “Todo contrato celebrado legalmente es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, 
sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” 
 
Los Documentos de Licitación y Contratación (DLC) son los siguientes: 
 

1.- Aviso de Licitación / Convocatoria.- 
Ver Artículo 103.02 de las  especificaciones Nic-2000. 

 
2.- Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO).- 
Ver Secciones 101, 102, 103 y 104 de las NIC-2000. 
Estas proveen a los Oferentes la información necesaria acerca de la prepararación de sus ofertas y 
acerca de la presentación, apertura, evaluación y sobre la adjudicación del Contrato para proyectos en 
general. 

 
3.- Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO).- 
Esta sección contiene las disposiciones que son propias de cada licitación y que complementan la 
información o los requisitos indicados en las IGO que así lo permitan y hagan expresa referencia a las 
IEO. 

 
4.- Condiciones Generales del Contrato (CGC).- 
Ver Secciones 105 a 110 de las NIC-2000.  Estas contienen las disposiciones generales, aplicables en 
todos los contratos.  Cuando en un contrato particular fuese necesario modificar algunas de estas 
disposiciones, ello se hace a través de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) que 
complementan a las CGG y modifican a aquellas disposiciones que así lo permitan. 

 
 

El Pliego de Condiciones Generales contiene aquellas condiciones aplicables a todo proyecto, 
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independientemente del área o región en que está localizado. Son ejemplos las siguientes: 
 

i. la prevención contra incendios, 
ii. la protección de los recursos naturales, 
iii. la prevención de la contaminación del agua, del aire, del suelo, 
iv. abatimiento del ruido 
v. preservación del paisaje, y 
vi. la conservación del bosque y la vegetación en general. 

 
El Pliego de Condiciones Generales contiene requerimientos constructivos en materia ambiental que 
el Contratista está obligado a llevar a cabo aun cuando no estén señalados de otra forma en los DLC. 
 (Ver Artículo 108.31 del NIC-2000 Protección Ambiental). 

 
5.- Condiciones Especiales del Contrato (CEC).- 
Estas contienen las disposiciones que son particulares de cada Contrato, y complementan a las CGC, 
sin embargo, solo se podrá complementar aquellas disposiciones de las CGC que así lo permitan y 
hagan expresa referencia a las CEC. 

 
Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) son aquellas condiciones que corresponden a 
características especiales de cada proyecto particular, ya sean características de los suelos, de la 
vegetación, de la fauna o de la topografía, las cuales demandan soluciones específicas que tienen que 
aparecer detalladas en los planos, en las Condiciones Especiales del Contrato, en las 
Especificaciones Especiales, así como en el Pliego de Licitación, para que el Oferente pueda formular 
además del presupuesto de las obras de ingeniería civil, el costo del Programa de la Gestión 
Ambiental. El Contratista recibe pago directo por la construcción de las obras de ingeniería ambiental 
listadas en el Pliego de Licitación. 

 
También son condiciones especiales las que surgen cuando hay lluvia excesiva y se producen 
inundaciones y daños en las obras propuestas.  Estos son costos adicionales imprevistos para los 
cuales el Contratante incluye cierto porcentaje del costo total del Contrato. 

 
6.- Especificaciones.- 
En éstas se incluyen las especificaciones que caracterizan a las obras que serán construidas; ellas 
comprenden: 

 
(a) Pliego de Licitación, es decir, la Lista de Obras y de Cantidades. 
(b) Especificaciones Técnicas, es decir, las especificaciones NIC-2000. 
(c) Las presentes Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial, abreviadamente 

NABCV. 
(d) Especificaciones Suplementarias, si las hay. 
(e) Especificaciones Especiales para el Proyecto, si las hay. 
(f) Planos, y 
(g) Otras. 
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7.- Programa de Trabajo. 
 
Este es el Cronograma de Ejecución de las obras del Proyecto, incluyendo el programa de Gestión 
Ambiental, tanto el que propone el Contratista como el que aprueba u ordena el Contratante. 

 
Fuera de los documentos arriba mencionados, hay otros que están incorporados a los DLC por referencia, 
tales son: 
 

a.- las leyes ambientales y sanitarias pertinentes, 
b.- las especificaciones y normas de dependencias del Estado, Entes Autónomos, municipios, y 
c.- las normas técnicas sobre materiales aprobadas por instituciones y asociaciones 

internacionales de investigación y normalización, tales como la AASHTO, ASTM, USCOE, 
etc. 

 
Debe entenderse que toda referencia a tales especificaciones y normas, cuando no se especifique el año, será 
a la última edición o versión de las mismas. 
 
4.2.- ACTUACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista realizará los siguientes trabajos: 
 
1.- Inspección del Sitio de las Obras. 
Todo Oferente tiene que estar consciente de conocer todo lo necesario para llevar a cabo los trabajos licitados 
con responsabilidad.  Para ello la empresa constructora al ser invitada a licitar tiene que revisar la 
documentación que define el trabajo a realizar e inspeccionar el sitio de la obra propuesta, las características 
de la misma, sus dificultades, los recursos naturales disponibles para construcción, y la magnitud y costo de 
resolver los problemas de Protección del Ambiente Natural y los Recursos Naturales. 
 
2.- Cumplimiento del Contrato. 
El Contratista deberá cumplir con los términos del Contrato de construcción y sus anexos y, 
consecuentemente, con los de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su Reglamento, 
así como los de las Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial y las guías ambientales que sobre 
el particular promulguen o autoricen el MARENA, el MTI o ambos; también deberá cumplir con todas las leyes, 
decretos, reglamentos, sentencias judiciales y regulaciones locales o nacionales relativas a la Protección del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales en vigencia, al igual que cualquier disposición legal emitida antes de 
la licitación. 
 
El Contratista atenderá diligentemente las órdenes escritas o verbales del Ingeniero para ajustar las medidas 
previstas a la realidad del campo y deberá estar presente en todas las inspecciones de campo que haga el 
Supervisor Ambiental para enterarse de los problemas, dar las necesarias aclaraciones y tomar las 
providencias correspondientes.  El Supervisor Ambiental informará mensualmente al Contratante acerca de las 
recomendaciones que él haya dado. 
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3.- Programa de Trabajo. 
Basado en su conocimiento del entorno del Proyecto y en su análisis de las condiciones generales y de las 
condiciones especiales del Contrato y, después de celebrada la reunión de Preconstrucción convocada por el 
Contratante, el Contratista presentará su Programa de Trabajo para la ejecución de las obras viales. 
 
4.- Programa de Gestión Ambiental. 
Junto con su Programa de Trabajo, el Contratista presentará su Programa de Gestión Ambiental, en el cual 
indicará cómo y cuándo estima poner en práctica las medidas ambientales provisionales y las permanentes, y 
qué tipo de medidas específicas tiene previstas.  Este programa deberá ser aprobado por el Contratante antes 
de ponerlo en ejecución y deberá incluir los trabajos ambientales que serán realizados en la etapa de 
postconstrucción, que abarca desde la Aceptación Provisional hasta la Aceptación Final del Proyecto.  
Coordinará con el Ingeniero la correcta ejecución y actualización del Programa de Gestión Ambiental aprobado 
inicialmente. 
 
4.3.- ACTUACIÓN DEL CONTRATANTE. 
 
El trabajo del Contratante consiste en lo siguiente: 
 
1. Nombrar un Ingeniero Supervisor que lo represente como su delegado en la supervisión de la 

construcción del Proyecto.  A éste se le denominará “el Ingeniero”. 
 
2. Nombrar un especialista en Supervisión Ambiental para que asesore al Ingeniero en la supervisión de 

la ejecución de las obras de protección ambiental. 
 
3. Con el concurso de dichos profesionales, monitorear y administrar la ejecución del Contrato para 

cerciorarse de que las previsiones para protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sean 
cumplidas razonablemente de acuerdo con las disposiciones contractuales y las circunstancias que se 
presenten durante la construcción. El Ingeniero podrá suplir los detalles que puedan hacer falta en los 
planos o en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  Las Especificaciones Generales para la 
Construcción de Caminos, Calles y Puentes (NIC-2000) contienen los requerimientos legales, 
administrativos y ambientales aplicables al Proyecto bajo contrato, con algunas especificaciones 
técnicas típicas para obras accesorias que pueden ser utilizadas en la Protección del Ambiente 
durante el proceso constructivo y aun en la etapa de Mantenimiento Vial. 

 
4. El Supervisor Ambiental inspeccionará el Proyecto frecuentemente, particularmente, cuando se 

construyan tramos críticos desde el punto de vista de la protección del Medio Ambiente.  El Ingeniero 
les dará seguimiento cercano a los informes y recomendaciones del Supervisor Ambiental, esto lo 
hará escribiendo al Contratista Directivas u Órdenes de Cambio que le indiquen lo que corresponda 
hacer en materia de Protección del Medio Ambiente. 

 
5. El Ingeniero Supervisor y el Supervisor Ambiental velarán para que el Contratista cumpla cabalmente 

con los anexos del Contrato que se refieren a las Normas y las Guías emitidas por la Unidad 
Ambiental del MTI, MARENA, el MITRAB, el MINSA, el MAG-FOR, y las Alcaldías para la protección 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  El cumplimiento de dichas Normas y las Guías es 
mandatorio, salvo que medien circunstancias de Fuerza Mayor aceptadas por el Contratante.  Debe 
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ser entendido que las instituciones mencionadas arriba tienen jurisdicción en el Proyecto y que podrán 
intervenir y suspender cualquier tipo de acciones del Contratista que consideren lesivas para el medio 
ambiente, de acuerdo con la Ley respectiva y el Contratista está sujeto a las consecuencias que la Ley 
señale, si se comprueba que ha habido negligencia o actitud desordenada de parte suya. 

 
6. El Ingeniero y el Supervisor Ambiental, contando con la asistencia del Contratista, deberán hacer las 

Inspecciones de Aceptación Provisional y de Aceptación Final de las Obras del Proyecto. Si lo 
considera conveniente, el Contratante puede nombrar a otros representantes autorizados y a un 
especialista ambiental para que asistan especialmente a estas inspecciones. 

 
7. El Contratante redactará un Acta detallando los resultados de dichas inspecciones, lo mismo que un 

Informe Final detallando la forma en que quedaron cubiertos los aspectos de la Protección del 
Ambiente, el cual es firmado por los representantes de ambas partes. 

 
8. Si el Contratante pertenece al Sector Privado, también deberán firmar el Acta y el Informe Final, los 

representantes autorizados por el MTI y si la naturaleza e importancia de la obra lo ameritan, también 
firman representantes autorizados del MARENA. 
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SECCIÓN V 
RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES GENERALES EN 
LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Algunas disposiciones ambientales especificadas para proyectos viales ya están consideradas en las Leyes de 
la República de Nicaragua.  Por ejemplo, lo relacionado con campamentos y lugares de trabajo, está 
contemplado en las Normas y Resolución Ministerial sobre las Disposiciones Básicas de Higiene y Seguridad 
en los Lugares de Trabajo, del MITRAB, con Decreto 1-90 del 21-04-90 y Reglamento de Inspección Sanitaria 
con el No. 432 del 10-04-89, y en las Disposiciones Sanitarias No. 394 del 30-09-88 del MINSA. 
 
Por otra parte, las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles, y Puentes (NIC-
2000), detallan la manera de construir las obras para la mitigación de impactos; se hace referencia a las 
siguientes divisiones: 
 

i. DIVISIÓN I, Requerimientos Legales, Administrativos y Ambientales. 
Se trata de disposiciones generales que rigen el proceso de ejecución del trabajo contratado. 
De particular interés resulta la Sección 108, Responsabilidades ante la Ley y el Público que, 
directa e indirectamente, señala los requisitos básicos mínimos acerca de las obras de 
carácter ambiental que hay que considerar en la construcción de obras viales.  (Art. 108.31). 

 
ii. DIVISIÓN II, Especificaciones Técnicas y Detalles de Construcción. 

Esta División detalla los procedimientos constructivos de las obras de ingeniería civil y de las 
obras de ingeniería ambiental.  En estas NABCV se hace referencia a las secciones 
específicas de las NIC-2000 que tienen relación directa con los temas ambientales tratados. 

 
iii. DIVISIÓN III, Especificaciones de la Calidad de los Materiales para construir las obras. 

 
5.1.- ALTERACIONES SOBRE EL AMBIENTE HUMANO Y SOCIAL. 
 
Todos los cambios o afectaciones de orden o rehabilitación de un camino o calle en zona pobladas deben  
estar identificadas en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con sus correspondientes medidas 
ambientales e incorporadas en la etapa de diseño del Proyecto, en los planos, en las Condiciones Especiales y 
en el Pliego de Licitación. 
 
En principio, el Contratista no debe exceder las afectaciones ni la adquisición de tierras ni las alteraciones en 
asentamiento humanos previstas en el diseño. 
 
No se debe perjudicar a la población en el desempeño de sus actividades económicas, procurando que las 
operaciones de construcción no interfieran con el acceso hacia viviendas, infraestructura social y sitios de 
trabajo.  Cuando ésto no sea posible, el Contratista debe proveer accesos equivalentes o alternativos a los que 
ya existían. 
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Se deben crear accesos alternativos a comunidades, reubicación de pequeños negocios próximos a la vía, 
reubicación de actividades en áreas aledañas, definir la relación entre zonas residenciales y comerciales con 
respecto a los cambios de tráfico y ubicación de campamentos del Proyecto. 
 
La implementación de accesos alternativos dentro de propiedades afectadas y los desvíos de tráfico 
correspondientes constituyen medidas que el Contratista debe seguir fielmente para reducir el impacto sobre la 
propiedad y bienestar de las comunidades. 
 
El Contratista debe participar en las consultas que el Contratante haga con los residentes locales para conocer 
las posibles soluciones que ellos propongan sobre las medidas ambientales. Esta participación contribuirá al 
establecimiento de las buenas relaciones entre el Contratista y la comunidad y a obtener una buena imagen 
del Proyecto. 
 
El Contratante informará al Contratista acerca de todo arreglo hecho con los afectados por el Proyecto, en 
relación con reubicaciones, reconstrucción, restauración, pagos, etc.  Ésto es necesario para impedir que el 
Contratista viole tales arreglos. 
 
La alteración de la calidad del aire por las emisiones de los motores del equipo de construcción debe ser 
controlada mediante el buen funcionamiento mecánico de dichos motores. La alteración causada por el polvo 
se controlará mediante la aplicación de riegos de agua o de productos aprobados. 
 
Los impactos en la calidad del agua resultantes de las actividades constructivas serán controladas de acuerdo 
con la Sección 205 de las NIC-2000. 
 
Para el caso de material apilado para uso del Proyecto y próximo o dentro de áreas pobladas, el Contratista 
debe realizar riegos periódicos sobre el material acumulado. 
 
Los impactos por ruidos o vibraciones se controlarán de acuerdo con el punto 5.2 - 3 de la NABCV. 
 
El Contratista dará la debida consideración a la seguridad de vehículos y peatones durante el desarrollo de sus 
operaciones en áreas pobladas, colocando y manteniendo señales informativas y preventivas en forma visible, 
recibiendo reclamos y observaciones del público, y avisando a través de los medios de comunicación locales 
con suficiente anticipación acerca de actividades por ejecutarse en las cercanías. 
 
5.2.- CAMPAMENTOS: UBICACIÓN Y PROTECCIÓN. 
 
Generalmente, los campamentos para obras viales están divididos en Áreas de Trabajo o Servicios tales como 
Plantel con oficinas, bodegas, talleres, almacenamiento y despacho de combustible, patios de estacionamiento 
de vehículos y equipo pesado, y Áreas de Descanso con dormitorios, comedores, cocinas, dispensario médico, 
servicios sanitarios, baños y canchas deportivas o áreas de recreación. 
 
La localización del área para campamentos deberá ser aprobada por el Ingeniero, ante quien el Contratista 
deberá someter un plano topográfico con curvas de nivel a 50 cm de intervalo, donde se muestre el patrón de 
drenaje, estructuras de drenaje, área de descarga y las medidas de protección contra la erosión, el ruido, así 
como las de protección contra incendios, disposición de basura, medidas contra el polvo, hedores y todo 
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aquello que afecte la higiene, la salud y el bienestar de los trabajadores y poblaciones cercanas. 
 
El plano mostrará la ubicación de los edificios e instalaciones, la dirección de los vientos predominantes y el 
uso que se pretende dar a cada construcción o instalación. 
 
El Contratista acompañará el plano antes mencionado de dibujos del diseño típico de las edificaciones, en 
planta y elevaciones, así como las protecciones del piso de las áreas de talleres, de almacenamiento y 
despacho de combustible, estacionamiento de vehículos y equipo, etc. 
 
Para evitar que los ruidos, vibraciones y otras molestias afecten a los pobladores, se tratará de ubicar el 
campamento lo más retirado posible de las áreas urbanas o pobladas y, en ningún caso, a menos de un 
kilómetro del perímetro del área poblada; los dormitorios y comedores del campamento deberán quedar a no 
menos de 50 metros de distancia de los talleres de servicio y del despacho de combustible. 
 
Es entendido que el alcance de las medidas de protección variarán en grado según la magnitud del Proyecto y 
la cercanía del campamento a áreas pobladas o muy sensibles desde el punto de vista ambiental. 
 
En todo caso, se deberá dar especial atención a la ubicación de las siguientes áreas: 
 

A. Abastecimiento de agua y energía. 
B. Dormitorio y Oficinas. 
C. Comedores y Cocinas. 
D. Servicios Sanitarios. 

 
5.3.- CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE TRABAJO. 
 
Los lugares de trabajo no deben representar ningún peligro para la seguridad o la salud de los trabajadores y 
el público. 
 
1.- Temperatura y Humedad. 
 
Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o 
molestias para los trabajadores.  A tal efecto debe evitarse los excesos de calor y frío, la humedad, la 
irradiación solar, olores desagradables, etc. 
 
En los lugares de trabajo al aire libre, como en el caso de la construcción de caminos, que por la actividad 
desarrollada, no puedan quedar cerrados, debe tomarse medidas para que los trabajadores puedan 
protegerse, en lo posible, de las inclemencias del tiempo. 
 
2.- Ruidos y Vibraciones. 
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Los ruidos y vibraciones deben ser evitados o reducidos en lo posible en su foco de origen, tratando de 
aminorar su propagación en los lugares de trabajo.  En áreas ecológicamente frágiles, evitar el acabado áspero 
de pavimentos o superficies, para disminuir el ruido de las llantas.  El Contratista procurará alejar de las zonas 
pobladas el tráfico de los vehículos más ruidosos como los camiones pesados, especialmente en horas de la 
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noche. 
 
A partir de los 80 decibeles para 8 horas de exposición y siempre que no se logre la disminución del nivel del 
sonido por otros procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal tales 
como orejeras o tapones, etc. 
 
Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones, tales como los martillos neumáticos, martinetes para 
hincar pilotes, apisonadoras, “chicharras” perforadoras, compresores, remachadoras, compactadores, 
vibradores y similares, deben estar provistas de horquillas u otros dispositivos amortiguadores y, al trabajador 
que las utilice, se le proveerá de equipo de protección personal antivibraciones tales como cinturón, guantes, 
almohadillas, botas, etc. 
 
Las máquinas autopropulsadas, como tractores, mototraíllas, excavadoras y similares que produzcan 
trepidaciones y vibraciones, deben estar provistas de asientos con amortiguadores y sus operadores serán 
provistos de equipo de protección personal adecuado, como fajas, guantes, etc. 
 
El Contratista debe proveer todo el equipo de protección personal a los operadores de los diferentes equipos 
utilizados en un proyecto vial y, al mismo tiempo, instruir a los trabajadores en cuanto a la obligatoriedad del 
uso del equipo; sera responsabilidad del Contratista la aplicación de medidas disciplinarias o sanciones ante 
cualquier negligencia de los operadores por no usar o usar inadecuadamente el equipo de protección, 
considerándose como último recurso, la suspensión definitiva del empleado. 
 
3.- Abatimiento del Ruido. 
 
En áreas semiurbanas o rurales pobladas, donde prevalecen normalmente condiciones de silencio, no se 
deberá operar equipo que emita ruidos arriba de 70 decibeles en la escala A, medidos a una distancia de 15 
metros, entre las 6:00 PM y 7:00 AM, excepto en condiciones de emergencia o autorización específica del 
Ingeniero.  En todo caso prevalecerán los requerimientos locales si son más exigentes que lo requerido en 
estas Normas. 
 
4.- Calidad del Aire. 
 
Si las operaciones del Contratista van a introducir, al menos, 4.5kg de polvo fugitivo en el aire, deberá obtener 
un permiso especial de MARENA para poder realizar dichas operaciones. 
 
Los caminos de acarreo se deben regar con agua para paliar los efectos nocivos del polvo en el ambiente. 
 
5.- Sanidad y Salubridad. 
 
El Contratista debe proveer y mantener en condiciones sanitarias aceptables, los servicios necesarios para uso 
de sus empleados y de los empleados del Contratante.  La localización de tales instalaciones, en 
campamentos o en otro lugar, así como sus condiciones estarán sujetas a la aprobación del Ingeniero y debe 
llenar los requisitos exigidos en las Normas y Resolución Ministeriales del MITRAB antes mencionadas.  
Además, el Contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
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A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

Los dormitorios para todos los empleados que residen en campamentos deben ser construidos con 
suficiente área de ventanas y ventilación; los pisos deben ser de madera, concreto o cualquier otro 
material que facilite la limpieza. 

 
La superficie por cama de trabajador no será inferior a 4 m2 y la altura mínima del local será de 2.9 m. El 
volumen de aire por cama no sera inferior a 12 m3.  Si se instalan literas deberá haber, al menos 1 
metro de distancia entre los dos bastidores. 

 
La cocina y los comedores deben ser construidos con suficiente ventilación, protegidos contra las 
moscas y serán mantenidos en condiciones sanitarias satisfactorias.  Los lugares que se usen para 
cocinar, comedor o despensa, no serán usados como áreas de descanso.  A las personas afectadas de 
enfermedades contagiosas no se les permitirá entrar a la cocina ni a los comedores.  Los alimentos 
deben ser protegidos contra la descomposición y contra elementos contaminantes y consumirse antes 
de la fecha de su vencimiento; en general, todos los alimentos deben ser manipulados en forma 
higiénica.  El área mínima para la cocina sera de 12 m2 y, para el comedor, 1 m2 por comensal. 

 
Se debe suministrar agua potable libre de toda contaminación; en caso de que ésta no esté disponible, 
se debe garantizar la buena calidad del agua de consumo humano, la disponibilidad mínima de agua 
por trabajador será de 70 litros por día. 

 
Los servicios sanitarios deben estar protegidos contra las moscas y ser bien ventilados.  Serán 
localizados a no menos de 30 metros de cualquier fuente de agua, a 25 metros a sotavento de los 
dormitorios o a 50 metros a sotavento de la cocina y comedores, y los fosos serán rociados con 
desinfectante no menos de tres veces por semana. Si se usan sanitarios de agua, previamente el 
Contratista deberá conseguir la aprobación del método de eliminación de los desechos. 

 
Se debe contar con un inodoro o servicio sanitario por cada 10 personas.  Los inodoros y urinarios se 
instalarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. Esta 
disposición es válida también para la instalación de duchas.  En ambos casos, el piso debe estar 30 cm 
sobre el nivel del suelo. 

 
Los residuos provenientes de la cocina deben ser descargados por medio de tubos de arcilla vitrificada, 
de concreto, PVC, PE o de hierro, en un pozo filtrante localizado a no menos de 15 metros de la cocina, 
sin riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 

 
Los desperdicios de comida, cáscaras de frutas, verduras y otros desperdicios orgánicos deben ser 
recogidos diariamente en recipientes adecuados y posteriormente, quemados o soterrados. 

 
La basura, bolsas plásticas, botellas y otros desechos inorgánicos deben ser guardados en recipientes 
cerrados y eliminados en el basurero municipal cuando exista o mediante entierro en sitios 
predeterminados. 

 
Los establos y corrales no deben quedar a menos de 200 metros de la cocina ni a menos de 150 metros 
de los dormitorios; los alrededores de estos edificios deben estar libres de hierbas y malezas en un 
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K. 

L. 

M. 

N. 

O. 

radio no menor de 50 m. 
 

Para tratar de controlar enfermedades trasmitidas por zancudos, se debe cumplir con los siguientes 
requisitos; 

 
i. El terreno del campamento debe ser bien drenado de acuerdo a drenaje natural y no se 

permitirá aguas estancadas por ningún motivo. 
 

ii. En el área del campamento debe podarse la hierba o zacate, manteniéndolo siempre a una 
altura menor de 25 centímetros y en un radio de 50 m de los edificios. 

 
iii. El área del campamento debe mantenerse limpia de desechos y la disposición de éstos, 

realizarla mediante sistemas de recolección y depositarlas en lugares aprobados por el 
Ingeniero. 

 
iv. En un radio de 500 metros, fuera del área del campamento, debe drenarse toda agua 

empozada o debe cubrirse con materiales apropiados que eliminen los mosquitos y las larvas. 
v. El suelo debe ser seco, libre de polvo, sin peligro de inundación y encontrarse a no menos de 

3 km de lugares pantanosos y de áreas que constituyan criaderos de insectos. 
 

Cuando se abandone un campamento, todos los recipientes de latas, desperdicios, construcciones de 
servicios sanitarios y cualquier otro material extraño, deberán ser removidos y eliminados en forma 
satisfactoria para el Ingeniero.  Todos los fosos sanitarios usados para servicios sanitarios, basuras o 
sumideros, deberán ser cubiertos con cloruro de calcio u otro desinfectantes y rellenados con tierra.  El 
área completa del campamento deberá quedar limpia y en condiciones semejantes al entorno. 

 
En general, el Contratista deberá acatar todas las disposiciones vigentes en cuanto a la protección de la 
salud y de la vida de sus trabajadores y de los lugareños, entre ellas, el suministro de los equipos 
protectores, guantes, máscaras antipolvo o antigases, máscaras de seguridad para soldadores, fajas de 
seguridad, botas impermeables, capotes, carpas impermeables, etc. y vigilar su uso. 

 
El Contratista deberá tener en cada campamento un Dispensario Médico a cargo de personal calificado 
que atienda a las necesidades inmediatas de los trabajadores en lo relativo a la salud y las instalaciones 
adicionales que fueran requeridas para hospitalización, a menos que hubiera acceso expedito al hospital 
de una población vecina.  Los dispensarios médicos deberán estar equipados con mobiliario adecuado y 
estar provistos de los artículos y medicamentos necesarios para prestar primeros auxilios a heridos y 
enfermos.  En casos en que no se pueda tener un médico permanente en el lugar de la obra, el 
Contratista debe suministrar los medios para el transporte inmediato de heridos o enfermos graves al 
hospital o clínica más cercano. 

 
En casos de que se manifieste una enfermedad de naturaleza epidémica, el Contratista deberá dar 
pleno cumplimiento a todas aquellas disposiciones, órdenes y requerimientos del Gobierno para las 
autoridades locales en la prevención o lucha contra la epidemia. 

 
Dependiendo de las características, magnitud, costo, emplazamiento y duración del Proyecto, las Condiciones 
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A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

A. 

B. 

Especiales del Contrato (CEC) podrán requerir una localización y diseño de los campamentos, incluyendo el 
máximo de protección para el medio ambiente, tratamiento del agua potable y aguas servidas así como la 
basura y otros desechos, de acuerdo con las Normas Ambientales correspondientes. 
 
5.4.- SEGURIDAD DEL TRÁFICO. 
 
Para que los dispositivos de seguridad del tráfico prevengan efectivamente los accidentes, es indispensable 
que los trabajadores y los automovilistas estén bien familiarizados con ellos. 
 
El Contratista tomará las siguientes provisiones para garantizar la seguridad del tráfico vehicular y peatonal: 
 
• Establecer límites de velocidad en las cercanías de áreas habitadas, de escuelas, centros de salud u 

hospitales. 
 
• Controlar el tráfico mediante señales, marcas y delineadores en la vía. Estos dispositivos serán adecuados 

a las características de cada área de trabajo. 
 
Las medidas de seguridad que el Contratista tiene que implementar, deberán considerar las características 
específicas del sitio que influencian el riesgo de accidentes y su severidad.  Estas incluyen: 
 

Condición del pavimento y sus hombros. 
 

La presencia de postes, árboles, zanjas, taludes abruptos, y barreras al lado de la vía. 
 

Control de señales, marcas, ubicación de intersecciones. 
 

Arreglos para acceso a la vía, estacionamiento, y paradas de buses. 
 

Provisiones para peatones, ciclistas y usuarios no motorizados. 
 
5.5.- MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS (Ver Sección 926 de las NIC-2000). 
 
1.- Generalidades. 
 
Para el transporte, almacenamiento y uso de cualquier explosivo, se deberá atender cuidadosamente a las 
recomendaciones de las autoridades competentes y a las indicaciones del fabricante. Esto incluye las 
siguientes medidas: 
 

En el uso y manipulación de explosivos, el Contratista tendrá sumo cuidado de no poner en peligro vida 
o propiedades y deberá obtener todos los permisos necesarios de las autoridades competentes del 
Ministerio de Gobernación (Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, etc) y estará obligado a llenar todos 
los requisitos establecidos por esa autoridad, antes de hacer uso de explosivo alguno. 

 
Los polvorines deben mantenerse enllavados excepto durante la recepción o retiro de existencias, al 
igual que realizar inspecciones periódicas para determinar condiciones del sitio, del material explosivo y 
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C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

control de inventario.  Las reglas de seguridad para las operaciones de los polvorines deben colocarse 
en lugares visibles. 

 
Los polvorines deberán tener una ronda de por lo menos 10 metros de ancho, limpia de matorrales, 
grama, hojarasca, leña y combustibles similares. 

 
No será permitida la instalación de polvorines y almacenes de materiales peligrosos en sitios próximos a 
cuerpos de agua, sistemas de agua potable, zonas boscosas y de fragilidad ecológica o áreas 
legalmente protegidas. 

 
Los explosivos deben estar debidamente protegidos, resguardados y almacenados bajo condiciones 
seguras y restringidas de acuerdo a su uso y grado de peligrosidad. 

 
El área de almacenamiento de los explosivos debe ser protegida con un cerco o enmallado perimetral 
con el objetivo de evitar la penetración de personas o animales en el sitio. 

 
El área debe estar alejada de sitios poblados, infraestructuras de servicio público o social y no 
representar riesgos a los pobladores en el sitio del proyecto.  Un polvorín no deberá ser fácilmente 
visible al público. 

 
El acceso al área de la voladura debe ser restringido y controlado únicamente por una persona 
competente, mayor de edad y responsable de la seguridad.  Las medidas de seguridad incluirán la 
colocación de cintas preventivas en el perímetro de la voladura, la colocación de rótulos 
indicando”Peligro-Uso de Explosivos” y la asignación de personal de seguridad para impedir el acceso 
al sitio de la voladura. 

 
El Contratista deberá indemnizar los daños ocasionados tanto a personas como al medio ambiente 
circundante por el mal uso de explosivos y combustibles. 

 
2.- Seguridad Antes de la Detonación de Explosivos. 
 

Medidas de precaución. 
 

En el área de la voladura será prohibido terminantemente fumar o encender fogatas o realizar 
cualquier otra actividad que involucre el riesgo de un incendio. 

 
Para enfrentar la eventualidad de un desastre, se procederá de inmediato a: 

 
• Acordonar el área de peligro e impedir el acceso. 
• Avisar inmediatamente a las unidades de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y de la 

Cruz Roja que estén destacadas en la zona de peligro. 
 

Por su parte, el Contratista pondrá a la disposición del Cuerpo de Bomberos todo el equipo que sea 
necesario para combatir el desastre. 
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La planificación de todas las operaciones de que consta una voladura debe ser realizada por el 
Encargado de Voladura del Contratista.  Esta planificación debe indicar las informaciones necesarias 
para la perforación, carga, protección y encendido, así como todas las medidas necesarias para la 
vigilancia y evacuación del lugar de la voladura. 

 
Los explosivos serán recibidos por el Encargado de Voladuras quien se hace cargo de ellos y supervisa 
su almacenamiento en el lugar indicado.  Excepcionalmente pueden ser recibidos por el Dinamitero; 
pero su utilización y carga jamás debe efectuarse sin la presencia y supervisión del Encargado de 
Voladuras, lo que, al menos, garantiza la responsabilidad de la voladura. 

 
Si no hay polvorines aprobados para los explosivos, éstos deben utilizarse el mismo día de su 
recepción, destruyéndose el sobrante.  Desde el momento de su llegada hasta su utilización, deben 
almacenarse lejos de los lugares de trabajo.  El lugar escogido, además de retirado debe ser seco y 
aireado, evitando el contacto directo de los envases con el suelo y rayos solares. 

 
Los explosivos se transportaran hasta el lugar donde se vaya a efectuar la voladura, adoptándose las 
máximas precauciones, sin desembalar y evitando golpes al material.  Los fulminantes iniciadores se 
deben transportar separadamente de los rompedores, utilizando carretillas de mano y bajo la vigilancia 
del Dinamitero. 

 
La distribución y reparto de los explosivos a lo largo de la voladura estará a cargo del Dinamitero, quien 
debe tener en cuenta la separación entre los fulminantes y los rompedores, hasta que llegue el 
momento de utilizarlos.  En todo este proceso estará terminantemente prohibido portar elementos 
productores de llama o de fácil combustión, por lo que fumar se considera una falta muy grave. 

 
Solo el Dinamitero está autorizado a proceder a la carga de los barrenos.  La perforación de los 
barrenos debe ser anterior a la de su carga, no se deben realizar simultáneamente. 

 
Antes de introducir las cargas, el Dinamitero debe comprobar que todos los agujeros estén limpios y 
libres de obstáculos para evitar atascamiento o desgarro de la carga.  Si se detecta la presencia de 
agua, debe extraerse mediante aire comprimido antes de introducir la carga. 

 
3.- Seguridad Durante la Voladura. 
 

La zona de influencia de la voladura debe ser evacuada y vigilada, evitando la presencia o paso de 
personas o animales a través de la misma. 

 
La comprobación de resistencias debe realizarse minuciosamente y una vez comprobada y verificada 
como correcta, los extremos de las líneas de tiro se mantendrán cortocircuitados hasta la conexión al 
detonador, la que solo puede realizar el Dinamitero. 

 
Lista la pega y comprobada la efectividad de todas las medidas de seguridad utilizadas, el Dinamitero 
procederá a la voladura, desde un lugar seguro al abrigo de posibles proyectiles, tras recibir la orden de 
disparo del Encargado de la Voladura y después de los correspondientes toques de bocina o sirena, 
siempre antes de la explosión. 
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4.- Seguridad Después de la Voladura. 
 

Una vez realizada la voladura, el Dinamitero debe informar de las posibles cargas fallidas al Encargado 
de Voladuras y se debe proceder a su recuperación en el menor tiempo posible, generalmente 
intentando de nuevo que exploten en las condiciones más parecidas a la que estaban preparadas. 

 
Si existen sospechas de que puedan existir restos de explosivos entre los escombros, el 
desescombrado se debe realizar bajo la dirección y presencia del Dinamitero.  Otras operaciones 
potencialmente más peligrosas, como desatasco, descarga, etc., serán dirigidas y supervisadas por el 
Encargado de Voladuras. 

 
5.6.- MANIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES, ASFALTO, ADITIVOS Y SOLVENTES. 
 
Medidas generales de precaución. 
 

Toda sustancia inflamable debe estar debidamente protegida, resguardada y almacenada bajo 
condiciones seguras y restringidas de acuerdo a su uso y grado de peligrosidad.  Se deberán instalar 
extringuidores contra incendios.  En el área de almacenamiento será prohibido terminantemente fumar 
o encender fogatas o realizar cualquier otra actividad que involucre el riesgo de un incendio. 

 
 
 

Para enfrentar la eventualidad de un desastre, se procederá de inmediato a: 
 

• Acordonar el área de peligro e impedir el acceso. 
• Avisar inmediatamente a las unidades de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y de la 

Cruz Roja que estén destacadas en la zona de peligro. 
 

Por su parte, el Contratista pondrá a la disposición del Cuerpo de Bomberos todo el equipo que sea 
necesario para combatir el desastre. 

 
Medidas específicas de precaución. 
 
Se deberán seguir las siguientes precauciones. 
 

Los materiales deberán ser almacenados dentro del área del plantel, delimitándose un sitio especifico 
para colocación de tanques de combustible, recipientes de lubricantes, preparación de mezcla asfáltica, 
pintura, solventes, y cualquier otro producto que involucre el uso o manejo de elementos contaminantes. 

 
Se debe establecer un cerco o enmallado perimetral en el sitio con el objetivo de restringir el acceso de 
animales o de personas ajenas a la organización del Contratista. 
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Si el volumen de productos almacenados es muy grande y el Proyecto lo justifica, el piso del área 
propuesta debe ser cubierta por un embaldosado y una capa de material absorbente tal como  aserrín, 
cascara de arroz o arena disponible en el área del Proyecto, con el objetivo de reducir riesgos de 
dispersión de los contaminantes. 

 
El área donde estará ubicado un tanque de almacenamiento deberá estar protegida mediante una fosa 
perimetral que encauce cualquier derrame hacia un depósito de emergencia debidamente protegido y 
acondicionado para recolección de líquidos tales como agua o aceite. El depósito de emergencia tendrá 
una capacidad de por lo menos el 50% de la capacidad del tanque de almacenamiento. Ver Figura No. 
01. 

 
El Contratista debe promover la reutilización de desechos líquidos como el aceite quemado; en caso de 
que ésto no fuese posible, los productos de desecho pueden ser donados a los pobladores, siempre y 
cuando dichos productos no representen peligro de contaminación para el medio ambiente o de 
intoxicación para las personas. 

 
 
 

No es permitido que la ubicación del área propuesta esté próxima a cursos de agua, sistema de agua 
potable, zonas boscosas o de fragilidad ecológica, áreas legalmente protegidas y terrenos con 
topografía con porcentajes de pendiente de más de 10%. 

 
En situaciones excepcionales, cuando el área propuesta se localice fuera del sitio del plantel, la 
instalación así como su condición estarán sujetas a la aprobación del Ingeniero.  Tomar en cuenta los 
puntos anteriores, y llenar cualquier otro requisito exigido por el Contratante. 
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Toda sustancia utilizada en la mezcla asfáltica debe estar debidamente protegida, clasificada y 
almacenada bajo condiciones seguras y restringidas de acuerdo a su uso y grado de peligrosidad. 

 
El terreno propuesto debe tener un buen drenaje natural o artificial, a fin de evitar el estancamiento de 
las aguas. 

 
1.- Plantas de Mezclas Asfálticas. 
 
Las siguientes normas de funcionamiento serán aplicables a todas las plantas estacionarias para mezclas 
asfálticas. 
 
El Contratista limitará las emisiones de material en partículas a no más de 0.4 gramos por cada 28.3 
decímetros cúbicos secos bajo condiciones normales y 20% de opacidad. 
 
Una planta estacionaria para mezclas asfálticas estará sujeta a las normas de funcionamiento si un cambio 
físico en la planta o en el método de operación causa un aumento en la cantidad de contaminantes del aire 
emitidos.  El mantenimiento rutinario, reparaciones y reemplazo de partes, la reubicación de una planta 
mezcladora portátil, el cambio de agregado y la transferencia de la propiedad de la planta, no son 
considerados modificaciones que hacen que una planta existente cumpla con dichas normas. 
 
2.- Tanques Subterráneos de Almacenamiento. 
 
El Contratista deberá cumplir con todas las normas gubernamentales que regulan el desenterramiento de 
tanques subterráneos de almacenamiento de combustible.  Esta operación deberá ser reportada dentro de 24 
horas a la DGBN y MARENA.  El Contratista dará aviso preventivo a dichas autoridades con no menos de 
treinta días antes de la remoción de este tipo de tanques. 
 
3.- Derrames de Combustibles. 
 
El Contratista será responsable de reportar y limpiar los derrames de gasolina, aceite diesel, aceite para 
motores y sustancias tóxicas.  El Contratista tendrá que indemnizar los daños a terceros y al medio ambiente 
que resultaren de dichos derrames. 
 
4.- Riego de Imprimación, Riego de Liga y Riego de Estabilización de Suelos con Asfalto. 
 
La aplicación de riegos asfálticos de imprimación, riegos de liga y estabilizadores de suelos en la superficie de 
la vía, deberá evitar los suelos que quedan fuera del prisma de la vía.  Se deberá evitar cuidadosamente la 
contaminación de arroyos, suministros de irrigación, humedales, embalses de agua y corrientes vivas. 
 
La aplicación de los diferentes riegos debe realizarse de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
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La técnica y equipo a emplearse deben ser las apropiadas y ajustarse estrictamente a las normas y 
especificaciones de construcción.  Para el vertido del producto asfáltico debe tomarse toda precaución 
en cuanto a la óptima condición del equipo y técnica adecuada de aplicación, evitando derrames, daños 
a la vegetación y a las áreas ecologicamente frágiles. 

 
La cantidades o volúmenes establecidos deben ser respetados, evitando acumulación de excedentes 
que perjudiquen el medio ambiente. 

 
Todo desperdicio derivado de esta actividad deberá ser retirado del área del Proyecto y el sitio debe 
quedar en unas condiciones lo más parecidas a las que existían antes de la construcción. 

 
Se tomarán en cuenta todas las medidas de seguridad, prevención y control necesarias. 

 
Es responsabilidad del Contratista dotar a sus trabajadores del equipo de protección necesario para los 
trabajos con productos químicos, al igual que dar las indicaciones necesarias para la manipulación  de 
dichos productos. 

 
Es responsabilidad del Contratista el establecer -a corto plazo- las medidas ambientales necesarias 
para la protección de la ecología y para reducir la eventualidad de riesgos o accidentes que pongan en 
peligro el medio ambiente circundante. 

 
5.- Intención de Descargar. 
 
Antes de comenzar las actividades de revoltura de mezclas asfálticas, el Contratista deberá notificar al 
MARENA su intención de descargar mezcla asfáltica sobrante en el terreno; el MARENA revisará el plan 
propuesto y lo aprobará si garantiza que no serán afectadas ni las aguas superficiales ni las subterráneas. 
 
Cuando se trate de pequeñas cantidades de contaminantes, la Unidad Ambiental del MTI podrá aprobar 
botaderos que estén suficientemente retirados de los cauces naturales y bastante más arriba del nivel fréatico, 
sin necesidad de un plan individual de descarga. 
 
6.- Dispensa de los Requisitos de la Intención de Descarga. 
 
Los requisitos del inciso que antecede podrán ser dispensados por el Ingeniero si el Contratista le notifica por 
escrito que él va a disponer de los desperdicios asfálticos y de solventes del Proyecto vendiéndolos a agentes 
comerciales establecidos con fines de reciclaje.  El Contratista podrá reciclar él mismo los sobrantes, sin 
necesidad de acudir al MARENA, sin embargo, continuará siendo responsable de la apropiada disposición de 
los desperdicios. 
 
 
 
7.- Violación de los Requisitos. 
 
Si hay una violación de estos requisitos, el Ingeniero retendrá todos los pagos adicionales al Contratista hasta 
que esté haya realizado una limpieza total de los desperdicios y lo acepte el MARENA y el MTI, a través de la 
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Unidad Ambiental.  Serán aplicables también todas las violaciones y las multas por parte de otras autoridades 
reguladoras estatales.  Todas las actividades de limpieza realizadas por el Contratista, a causa de tales 
violaciones, serán consideradas como incidentales y no se le hará pago adicional. 
 
8.- Disposición del Asfalto. 
 
En áreas de reconstrucción, el asfalto viejo de la vía existente, no deberá ser perturbado, si está localizado, 
por lo menos, 30 cm por debajo de la nueva calzada terminada o del talud lateral, o bien, reciclado o apilado 
para uso futuro, según lo especifique el Contrato.  Este material no deberá ser desperdiciado fuera de la 
subrasante de la vía sino en un relleno sanitario aprobado.  El Contratista deberá localizar y someter a la 
aprobación del Ingeniero dicho relleno para desperdiciar los materiales asfálticos. 
 
5.7.- BANCOS DE PRÉSTAMO, ÁREAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y ÁREAS DE 

BOTADEROS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA. 
 
Previamente a su uso, el Contratista deberá proponer al Ingeniero y esperar que sean aprobadas por éste, 
todas las áreas que propone utilizar como bancos de préstamo, áreas de desperdicio o botaderos y áreas de 
usos varios, incluyendo caminos de acceso, desvíos, retornos, sitios para plantas de trituración o para fabricar 
concreto de cemento o concreto asfáltico, áreas de acopio y patios de estacionamiento de equipo. Si el área 
propuesta está dentro de 45 metros del Derecho de Vía del Proyecto, el Contratista agregará a su solicitud 
escrita, un mapa topográfico del sitio a escala de 1:500, con curvas de nivel a intervalos de 50 centímetros. 
 
El uso de estas áreas será restringido, de acuerdo con el artículo 105.10 de las NIC-2000. 
 
1.- Bancos de Préstamo. 
 
Se hace referencia al Artículo 108.17 y a las Secciones 201, 915 y 916 de las especificaciones Nic-2000. 
 
Los bancos de préstamo, las áreas de usos varios o de desecho deberían ser escogidos al inicio de la 
construcción, si no están mostrados en los planos o descritos en las CEC.  Su localización debería ser 
preferiblemente, en lugares que no sean visibles desde la vía ya terminada.  El Contratista debe presentar un 
plan operativo de explotación que deberá ser aprobado por el Contratante; Ver Ejemplo en Figura 02. 
 
 
 
La explotación deberá hacerse de tal manera que la excavación se integre armoniosamente al paisaje 
circundante.  Las áreas que hayan sufrido remoción de material, deberán ser reconformadas y resembradas 
con vegetación autóctona para asegurar buen control de la erosión y mejorar condiciones indeseables o 
antiestéticas. 
 
Se cumplirán las siguientes normas: 
 

Para la explotación de Bancos de Material nuevos, el Contratista deberá contar con lo siguiente: 
 

 
 
“Las Normas Ambientales Básicas para la Construcción Vial” 30 



Sección V Resumen de los Requerimientos Ambientales Generales en la Etapa de Construcción  
 

• La aprobación por escrito del propietario del sitio seleccionado. 
• El permiso especial concedido por MARENA. 

 
Cuando los bancos estén mostrados en los planos o en las CEC, el permiso será tramitado por el Contratante, 
en caso contrario, será tramitado por el Contratista. 
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El Contratista proveerá espacio adecuado para permitir la conservación de cualquier pantalla 
vegetal o permitir su instalación; Ver Figuras No. 03 y 04. 

 
Localización del banco en tal forma que no quede a la vista de los conductores ni en lugares expuestos 
de manera que se dificulte la colocación de pantallas vegetales. 

 
Los troncos, raíces y materiales de mal aspecto, deberán quedar cubiertos cuando estén en áreas 
expuestas a ser vistas desde la vía. 

 
Los bancos de préstamo, áreas de usos varios o de desecho que queden expuestos, deberán ser 
conformados y fertilizados para que crezca vegetación. 

 
Los caminos de acceso o de acarreo no deberán quedar localizados a un ángulo que los haga visibles 
al tráfico sino que, por el contrario, en ángulo recto con respecto la dirección del tráfico o a un ángulo de 
visibilidad en dirección opuesta a la del tráfico. 

 
No se debe colocar tierra indiscriminadamente alrededor de los árboles ya que puede dañarlos o 
secarlos durante la vigencia del Contrato o después de la aceptación del trabajo por parte del 
Contratante. 

 
El material sobrante debe ser colocado en las áreas de desechos aprobadas por el Ingeniero en forma 
que no interfiera con el drenaje superficial.  

 
A todos los bancos de préstamo, áreas de usos varios o de desechos, se les construirán drenajes 
adecuados para que durante su explotación y al concluirla, se evite la acumulación de agua que puede 
estancarse formando charcos de agua que malogren el crecimiento de las plantas. 

 
El material sobrante de las excavaciones, si es de beuna calidad, deberá ser usado en el suavizamiento 
de los taludes de terraplenes o en el ensanchamiento de los hombros de los mismos, o bien, en la 
construcción de áreas de descanso para los viajeros, si lo aprueba el Ingeniero. 

 
Cuando se trate de bancos de préstamo nuevos, los suelos orgánicos existentes en la corteza deberán 
ser conservados acopiándolos apropiadamente para recubrir con ellos el banco y recuperar la 
vegetación autóctona. 

 
Cuando su uso sea aprobado, el material de cauces de ríos y quebradas podrá ser extraído 
manteniendo la pendiente natural del cauce y asegurando sus bordes contra el deslizamiento.  No se 
permitirá la extracción de materiales con las máquinas dentro del curso de agua de los ríos ni la 
extracción de materiales a distancias menores de 200 metros del centro de la vía al punto de extracción. 
 Se requerirá que el Contratista obtenga de parte de la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) 
del MARENA, un permiso especial de extracción de materiales de los lechos de los ríos. 
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En terrenos planos sujetos a estancamiento de aguas y de drenaje muy lento, el Contratista no podrá extraer 
materiales de préstamo. 
 

El Contratista deberá botar o acumular los materiales sobrantes únicamente en los sitios aprobados por 
el Ingeniero, cuidando de no alterar aguas superficiales o afectar de alguna manera los cultivos en los 
terrenos aledaños o alterar el paisaje del lugar. 

 
2.- Áreas para el Mantenimiento del Equipo. 
 
El Contratista debe destinar un área específica para el mantenimiento del equipo.  En la selección del sitio se 
debe considerar: 
 

Que la ubicación del área no represente riesgos de accidentes a los operarios del plantel o pobladores 
vecinos. 

 
Cuando el área de mantenimiento se localice fuera del sitio del plantel, la instalación así como su 
condición estarán sujetas a la aprobación del Ingeniero. 

 
Si existe un alto volumen de trabajo y el Proyecto lo justifica, el piso del área de mantenimiento debe ser 
cubierta por un embaldosado e instalación de bordillo en sus límites para retención de derrames u otras 
eventualidades. 

 
Los desperdicios sólidos generados por cambios de aceite y grasas o manejo del equipo de trabajo 
deberán recolectarse en receptáculos temporales de desechos tales como barriles u otros. 

 
Se deberán instalar estructuras que resguarden el área de mantenimiento contra las lluvias de larga 
duración; se evitarán puntos de acumulación de aguas garantizando un buen drenaje temporal del sitio 
de construcción. 

 
No se podrán utilizar los cuerpos de aguas naturales o artificiales para la disposición final de los 
desechos sólidos provenientes del área de mantenimiento; los desechos serán depositados en el 
basurero municipal y cuando éste no exista, se recomienda disponer de ellos haciendo un relleno 
sanitario, tomando en cuenta lo siguiente : 

 
i. La distancia mínima a cualquier área poblada será de 2.0 Km. 
ii. El sitio seleccionado debe estar a no menos de 1.0 Km de cualquier fuente de agua. 
iii. El terreno no debe estar sujeto a inundaciones. 
iv. El Contratista deberá contar con la aprobación del Ingeniero o de cualquier otra autoridad 

competente para el uso del área seleccionada. 
 

No se permitirá la instalación de áreas de mantenimiento en sitios próximos a cuerpos de agua, de 
fragilidad ecológica, zonas boscosas o áreas legalmente protegidas. 

 
Se deben colocar rótulos dirigidos a los responsables del mantenimiento, con recomendaciones o 
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normas en cuanto al manejo del área. 
 
3.- Depósito de Desperdicios en Botaderos. 
 
El Contratista debe cumplir con todas las regulaciones, leyes, decretos o normas relativas a la Protección 
Ambiental tanto locales como nacionales que, de una forma u otra, involucren a la Construcción Vial. 
 
Antes de que pueda utilizarlas, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero todas las áreas 
destinadas a depósitos de desperdicios. 
 
Las partes de la obra que deban ser removidas y que no vayan a ser rescatadas, los materiales inadecuados 
para la construcción y los residuos del abra y destronque, deberán ser colocados en un sitio ambientalmente 
adecuado.  El Ingeniero deberá ser previamente notificado por el Contratista en cuanto a la ubicación del sitio y 
el mismo será escogido y aprobado en coordinación con las autoridades reguladoras a través de gestiones 
hechas por el Contratista. 
 
No se permitirá colocar material de préstamo, escombros de roca, residuos vegetativos, etc., en humedales, en 
áreas que impactarán a especies en peligro de extinción o materiales de valor cultural.  El Contratista deberá 
proponer los sitios adecuados para tal fin, a la aprobación del MARENA, el MTI o de ambos, según la cuantía 
de los materiales de esa clase. 
 
Es indispensable que los sitios seleccionados como buzones estén alejados de áreas pobladas, cursos o 
reservorios de aguas naturales y de uso potable, infraestructuras de servicios públicos y zonas de fragilidad 
ecológica. 
 
Si el área propuesta está dentro de los 45 metros del Derecho de Vía de la carretera, el Contratista deberá 
agregar a su solicitud un mapa topográfico del sitio, a escala 1:500 con curvas de nivel a intervalos de 50 cm, 
que reflejen la topografía del área.  Este mapa indicará los límites del área propuesta, al igual que datos en 
cuanto a su capacidad de carga; todo ésto deberá ser sometido a la aprobación del Ingeniero junto con un 
permiso del propietario autorizando el uso del terreno. (Ver Artículo 107.06 de las NIC-2000). 
 
El Contratista podrá botar los desperdicios únicamente en los sitios aprobados por el Ingeniero, cuidando de no 
alterar el drenaje natural, afectar áreas boscosas o ecosistemas frágiles, contaminar aguas superficiales, 
afectar en alguna forma los cultivos en terrenos aledaños o alterar de manera significativa el paisaje del lugar. 
 
Una vez determinado el cierre definitivo del botadero, éste debe quedar resembrado y conformado de acuerdo 
al relieve del entorno, además de contar con la aceptación del Propietario del área en cuanto a las condiciones 
finales del sitio. 
 
Es importante asegurar que los desperdicios depositados no representen riesgos de contaminación al área 
propuesta. 
 
Debe evitarse compactar los suelos en los sitios de depósito con la finalidad de favorecer el resurgimiento de 
vegetación nativa. 
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A. 

B. 

Ocasionalmente, los desperdicios pueden ser depositados en las cercanías de la vía para ser trasladados al 
botadero posteriormente; sin embargo, ésto no será permitido por períodos de larga duración.  El transporte de 
los desperdicios de la construcción debe realizarse con equipo adecuado y de uso permanente en la obra. 
 
4.- Protección de Materiales de Valor Cultural o de Carácter Bélico. 
 
Cuando se presuma que dentro de un terreno existen materiales de valor cultural o de carácter bélico, el 
Contratista procederá de conformidad con el Artículo 105.10 de las Especificaciones Nic-2000 y tendrá la 
opción de escoger otro sitio. 
 
5.- Humedales. 
 
Si la investigación de los recursos biológicos indica que los bancos de préstamo, áreas de usos varios o de 
desechos, pueden afectar adversamente a algunos humedales, entonces, el Ingeniero no aprobará el área 
para el uso propuesto, a menos que el Contratista suministre documentación que demuestre que el MARENA 
está de acuerdo en cuanto a lo siguiente: 
 

No hay alternativa factible para la acción propuesta que afecta negativamente a los humedales; 
 

La propuesta de uso del área incluye todas las medidas practicables para minimizar los impactos 
negativos sobre los humedales y para proveer compensación apropiada para cualesquier impacto 
adverso inevitable. 

 
En zonas húmedas, la concentración de flujo de agua debe ser captada por el sistema de drenaje y al mismo 
tiempo se debe promover la recuperación de la vegetación afectada. Ver Figura No. 05. 
 
En sitios de humedales es necesario el uso de varios desagües con el fondo a nivel de tierra, para evitar 
erosión y la libre circulación de las aguas. Ver Figura No. 06. 
 
Además, cuando un banco de préstamo, áreas de usos varios o de desechos pueda implicar la descarga de 
material en humedales, el Ingeniero no aprobará el área para estos usos, a menos que el Contratista presente 
un permiso especial otorgado por el MARENA. 
 
6.- Especies en Peligro de Extinción. 
 
El Contratista debe evitar la caza y pesca de especies en peligro de extinción. 
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Si la investigación de los recurso biológico demuestra que hay especies en peligro de extinción o que su 
hábitat esencial designado podría ser alterado por la explotación del banco de préstamo, áreas de usos varios 
o de desechos propuesta, el Ingeniero no aprobará tales áreas a menos que el Contratista presente evidencia 
del cumplimiento con los requerimientos del MARENA y que dicha institución concuerda con los siguientes 
puntos: 
 
1. La explotación de las áreas puede promover la conservación de especies o de su hábitat esencial,o 
2. La explotación de las áreas probablemente no pondrá en peligro a especies- o su hábitat esencial- 

incluidas en las listas de MARENA. 
 
Si el MARENA advierte que la explotación propuesta puede llegar a malograr a especies designadas o su 
hábitat esencial, el Ingeniero no aprobará el sitio. 
 
5.8.- ABRA Y DESTRONQUE DEL DERECHO DE VÍA, BANCOS Y PEDRERAS. 
 
Se hace referencia al Artículo 108.19 y a la Sección 201 de las Nic-2000. 
 
El Abra y Destronque es una actividad que afecta directamente a la vegetación existente en el área del 
proyecto.  Las Nic-99 especifican que este trabajo debe ser realizado únicamente en las áreas específicamente 
señaladas dentro del Derecho de Vía y en los bancos de préstamo. El texto que sigue amplía un poco los 
requerimientos de esas especificaciones: 
 
1.- Vegetación dentro del Derecho de Vía. 
 
El área a ser ocupada por la vía debe ser talada dentro de los límites de la construcción, la superficie del 
terreno debe ser despejada de todos los árboles, malezas, troncos, raíces, pequeñas estructuras, basura y 
todo material inservible, exceptuando aquellos que se indican a continuación: 
 
Los árboles de valor genético, histórico, paisajístico, endémico o en peligro de extinción, situados dentro de los 
límites del Derecho de Vía que no interfieran con el Proyecto y que son mostrados en los planos o indicados 
por el Ingeniero para ser preservados, no serán removidos sino que, más bien, serán protegidos en forma 
satisfactoria para el Ingeniero. 
 
Los árboles frondosos que obstaculizan la penetración de luz a la vía, deben ser solamente podados en las 
ramas que sobresalgan hasta una altura de 5 m sobre la vía. 
 
Después de hacer el abra, las orillas de las áreas despaladas deberán quedar libres de todo material vegetal 
muerto y de aquellos vegetales que mueran durante la ejecución del Contrato. También serán removidos 
aquellos árboles muertos o que mueran durante la vida del Contrato, que permanecen en pie dentro del 
Derecho de Vía pero fuera de los límites de la construcción; tales remociones son parte del alcance del trabajo 
de Abra y Destronque. 
 
En la ejecución del Abra y Destronque, el Contratista es responsable de la preservación de toda propiedad 
pública y privada, árboles existentes, plantas y otros vegetales que deban quedar dentro o adyacentes a la vía 
y debe tomar toda clase de precauciones a fin de evitarles daños.  Serán removidos aquellos árboles que, aun 
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cuando no estén dentro de las áreas a ser ocupadas por la vía, representen un peligro eventual para el tráfico, 
según lo muestren los planos o lo indique el Ingeniero. 
 
El Contratista debe dedicar especial atención a la protección de la vegetación natural y otros elementos 
existentes del paisaje.  En lugares adyacentes a operaciones realizadas por equipo motorizado, el Contratista 
debe erigir y mantener cercas o barreras de altura apropiada alrededor de árboles y áreas que contengan 
vegetación que va a ser preservada. 
 
Si lo muestran los planos o lo ordena el Ingeniero, en sitios de interés paisajístico, el Contratista debe proveer 
condiciones de visibilidad al área, al igual que tomar todas las precauciones necesarias para conservar el 
lugar. Ver Figura No. 07. 
 
El Contratista debe reparar todos los daños ocasionados a la corteza, tronco, ramas y raíces de las plantas 
restantes por medio de poda, cortes, restauraciones y pintura, usando solamente métodos aprobados de poda 
de árboles, con herramientas y materiales adecuados. Ver Articulo 1013.08 h de las NIC-2000. 
 
El Contratista debe restaurar a su condición original, por medio de métodos y materiales aprobados, todas 
aquellas áreas situadas más allá de los límites de la construcción que hayan sido dañadas por sus 
operaciones. 
 
El Contratista no debe remover o cortar árboles o arbustos de sitios fuera de los límites de la construcción, sin 
la autorización del Ingeniero. 
 
5.9.- PROTECCIÓN DE BOSQUES. 
 
La protección contra incendios recibirá especial atención, tal como se establece a continuación: 
 
Al llevar a efecto trabajos en bosques o en zonas adyacentes a ellos, en parques nacionales o municipales o 
adyacentes a otras tierras públicas, el Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones de MARENA, 
municipalidades y toda otra autoridad que tenga jurisdicción en la protección de bosques y parques, así como 
en la ejecución de tales trabajos, y observara las leyes, normas y regulaciones sanitarias establecidas para 
tales zonas de reserva. 
 
El Contratista debe proveer alternativas de consumo energético para reducir el uso de leña o madera en el 
área del Proyecto. 
 
1.- Regulación para Control de Incendios. 
 
El Contratista debe acatar todas las reglas e instrucciones relativas a la prevención y control de incendios, 
emitidas por el MAG-FOR o por MARENA.  El Contratista debe tomar todas las precauciones para impedir que 
sus empleados enciendan fuegos innecesarios en la construcción del Proyecto y será responsable del escape 
de fuegos provocados en trabajos del Proyecto y de extinguir los incendios que se produzcan. 
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El Contratista debe instalar y mantener durante el período de las operaciones contractuales, pararrayos 
satisfactorios en todos los motores a vapor, motores de combustión interna, en todas las chimeneas usadas en 
sus operaciones y en los campamentos, además, deberá mantener extinguidores adecuados y una brigada de 
apagafuegos en las vecindades de aquellas operaciones que conlleven el riesgo de incendios. 
 
2.- Guardafuegos. 
 
Si lo requieren las CEC, el Contratista debe emplear a un guardafuegos entrenado que sea aceptado por el 
Ingeniero.  El guardafuegos pone en efecto todas las instrucciones recibidas del Ingeniero y está bajo su 
responsabilidad la aplicación de todas las regulaciones y estipulaciones del MAG-FOR u otra Autoridad 
competente; es suya la responsabilidad de proteger de incendios el área afectada por las operaciones del 
Contratista y de vigilar que el Contratista y sus empleados cumplan con todas las regulaciones y estipulaciones 
relativas a la prevención contra incendios.  El guardafuegos debe contar con transporte adecuado para su uso 
exclusivo. 
 
3.- Equipo Contra Incendios. 
 
El Contratista deberá suministrar y mantener, a sus expensas, en el sitio de las obras, el equipo y herramientas 
adecuados para combatir incendios que requiera la autoridad que tenga jurisdicción. 
 
Si así lo ordena la autoridad competente, no será permitida la quema de rastrojos, vegetación, basura, etc., 
como parte del trabajo de Abra y Destronque y la limpieza del Derecho de Vía. 
 
4.- Responsabilidad del Contratista. 
 
El Contratista, bajo la dirección de la dependencia gubernamental competente, o en la ausencia de un 
funcionario de tal dependencia, actuando independientemente, debe apagar sin costo adicional para el 
Contratante, todos los incendios que se produzcan en el Proyecto o en sus vecindades, iniciados o causados 
por él, sus empleados, directa o indirectamente, como resultado de las operaciones de construcción.  El 
Contratista podrá ser demandado por todos los daños resultantes de estos incendios ante la Delegación de 
Protección del Ambiente y los Recursos Naturales local o regional. 
 
5.- Recursos del Contratista para Extinguir Otros Incendios. 
 
Cuando sea requerido por la dependencia gubernamental con jurisdicción, o la DGBN, el Contratista pondrá 
todos los recursos que tenga a su disposición para extinguir incendios en la vecindades del Proyecto, que no 
sean las descritas en el acápite anterior.  Es entendido que el Contratista recibirá compensación por tales 
servicios por parte de la dependencia gubernamental o la DGBN que los haya solicitado, a precios no inferiores 
a los establecidos por esa dependencia para el área correspondiente. La extinción de los incendios es dirigida 
por la dependencia gubernamental o la DGBN que haya solicitado la ayuda. 
 
Todo reclamo por daños sufridos por los trabajadores en la extinción de incendios de esta naturaleza, que no 
estén cubiertos por los seguros exigidos bajo el Contrato, u otros daños resultantes de dichos siniestros, 
deberán ser presentados a la dependencia gubernamental, la DGBN o entidad que haya solicitado la ayuda. 
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5.10.  INSTALACIÓN DE CERCAS VIVAS. 
 
En caminos rurales, donde los planos o las CEC lo requieren, se establecerán cercas vivas.  Este trabajo 
consiste en el suministro y siembra de postes retoñables y el suministro y colocación del alambre de púas.  El 
Contratista también dará un mantenimiento inicial a los cercas vivas mediante la fertilización y riego de las 
estacas retoñables o “prendedizas” durante la época seca, y el control de la maleza.  Este mantenimiento 
deberá ser realizado por el Contratista dos veces desde el inicio de la operación hasta 15 días antes de la 
entrega de las obras, y su costo será subsidiario del costo ofrecido para el concepto de pago correspondiente a 
la instalación de cercas vivas. 
 
Este trabajo deberá iniciarse junto con los trabajos de abra y destronque para afectar menos la vegetación 
natural permanente a los lados del camino y restringir el movimiento del equipo de construcción. 
 
En cuanto al tipo de materiales para las cercas, los postes de madera serán estacas retoñables o 
“prendedizas”, que serán enterradas 50 centímetros y que tendrán la altura, el diámetro mínimo aceptable y el 
espaciamiento indicado en los planos, de este modo, se establecerá una cerca viva para delimitar el Derecho 
de Vía del Proyecto. 
 
Se recomienda también usar postes producidos fuera del área del Proyecto para no afectar excesivamente la 
vegetación existente, mediante el corte de los árboles recomendados para tal efecto. 
 
Para talar árboles grandes que obstaculicen la construcción de la vía, se deberá contar con el permiso de 
MARENA; dichos árboles podrán ser utilizados en la instalación de las cercas, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos de durabilidad establecidos para tal efecto. 
 
Para la remoción de cercas vivas existentes dentro del Derecho de Vía, hay que considerar la calidad y 
cantidad de árboles a ser afectados.  Cuando existan árboles frondosos, de valor genético o histórico, a ambos 
lados de la vía y que no interfieran con el desarrollo de la obra, se debe evitar la tala, siendo lo más 
recomendable efectuar poda de ramas que impiden la penetración de luz a la superficie de la vía. 
 
Si la remoción de cercas vivas es inevitable, la instalación o reposición de la misma se debe realizar con 
especies similares o con otras propias de la zona, preferiblemente que sean de rápido crecimiento, de follaje 
permanente y ubicadas en el límite del Derecho de Vía. 
 
Toda tala de cercas vivas debe ser restaurada en igual longitud y con características similares a la anterior, lo 
cual debe realizarse inmediatamente después de los trabajos de construcción en los tramos afectados. 
 
 
 
El arralado o entresacado selectivo deberá incluir la remoción de árboles vivos y muertos ya estén en pie o 
caídos, arbustos y otros tipos de vegetación y broza que hayan sido designados para ser removidos, para 
limpiar áreas de mal aspecto, para producir líneas irregulares en el follaje, para crear una transición natural 
para el Abra y Destronque del sitio de la obra y los bosques que no han sido perturbados, para crear bahías, y 
abrir áreas a la vista en los bosques, todo de acuerdo con lo mostrado en los planos o según haya sido 
ordenado por el Ingeniero. 
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puedan ser removidos.  Los árboles serán cuidadosamente cortados a fin de evitar daños a la vegetación, 
estructuras y propiedades adyacentes.  Los árboles, troncos y toda broza, serán removidos de tal manera que 
no compacten o perturben el suelo que les rodea. 
 
En áreas abiertas, los troncos pueden ser completamente removidos; el agujero que deja el tronco deberá ser 
rellenado hasta que la superficie coincida con la del terreno natural adyacente.  Los troncos vivos que no van a 
ser removidos deberán ser tratados con herbicida inmediatamente después de ser cortados, si se produce 
crecimiento de retoños extraños; el tratamiento con herbicida deberá continuar hasta que no hayan signos de 
ellos. 
 
Dentro de las áreas de entresacados selectivos, todos los árboles que puedan haber muerto posteriormente a 
dicha operación y con anterioridad a la aceptación del Contrato por parte del Contratante, deberán ser 
removidos por el Contratista. 
 
Los árboles designados para ser removidos deberán ser completamente talados, eliminando su tronco.  Los 
árboles deberán ser desramados y tumbados en tal forma que no se dañe la vegetación, estructuras, líneas de 
transmisión u otras propiedades adyacentes. 
 
Cualquier daño a otra vegetación, estructuras, líneas de transmisión u otras propiedades, deberá ser reparado 
por el Contratista a sus expensas.  Los cortes de ramas para dar paso a tendidos eléctricos deben causar el 
menor daño a la vegetación y al paisaje. Ver Figura No. 08. 
 
5.11.- EXCAVACIÓN Y TERRAPLENADO. 
 
Se hace referencia a la Sección 203 de las NIC-2000. 
 
La excavación y el terraplenado son actividades que afectan directamente a la capa de tierra vegetal y a los 
patrones de drenaje existentes en el área del Proyecto. Las Nic-2000 especifican la forma en que este trabajo 
debe ser realizado dentro del Derecho de Vía y en los bancos de préstamo. Los párrafos que siguen amplían 
un poco los requerimientos de las especificaciones.  
 
1.- Generalidades. 
 
Bajo el concepto de excavación serán removidos tierra, roca, ladrillos, piedras, concreto, pequeñas estructuras 
y ciertos materiales indeseables que se encuentren dentro del ancho de la terracería del Proyecto. 
 
Los materiales indeseables podrán, en algunas ocasiones, ser usados en la construcción de bermas 
adyacentes a los terraplenes del Proyecto, pero si tienen que ser desechados de otra manera, serán colocados 
en lugares en que no afecten desfavorablemente al Proyecto ni su entorno natural. 
 
Donde fuese señalado en los planos o estipulado en las CEC, la tierra vegetal que fuese encontrada tanto en 
las áreas de corte como en las de relleno, deberá ser retirada antes de comenzar el trabajo y hasta la 
profundidad que indique el Ingeniero y deberá ser mantenida separada de los otros materiales excavados. No 
se requerirá la remoción de una capa de menos de 15 cm de espesor y la tierra vegetal será transportada y 
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apilada en los lugares que indique el Ingeniero. 
 
Para la restauración de bancos de préstamo o de depósitos de desechos, se tomarán en cuenta las 
disposiciones de la sección 5.7 y medidas de paisajismo y reforestación tales como la replantación de 
vegetación autóctona, en armonía con el paisaje natural circundante. 
 
Los explosivos serán usados de acuerdo a las disposiciones de la sección 5.5. Se evitará el uso de explosivos 
cuando ello resulte perjudicial para las corrientes de agua superficiales o subterráneas. 
 
El Contratista minimizará la circulación de maquinaria pesada en terrenos dedicados a la agricultura, para 
evitar que los suelos resulten compactados y sufran merma de su potencial agrícola y aumente el riesgo de 
inundación. 
 
El Contratista deberá controlar aquellas excavaciones que cortan los acuíferos por causar la caída del nivel 
fréatico, alterando el abastecimiento de pozos para consumo humano y modificando la vegetación sensible a 
los cambios de humedad en el suelo.  El Contratista debe evitar la remoción de capas superficiales de tierra 
encima de acuíferos para así proteger el nivel fréatico de una contaminación eventual desde la superficie. 
 
2.- Secciones Típicas para Excavación en Roca. 
 
Los taludes de las excavaciones en formaciones de roca sólida y masiva, sedimento bien cementado o 
depósitos volcánicos soldados, pueden ser de 1/4 x 1, 1/2 x1 o de 0x1, en donde el primer número indica la 
distancia que el talud se inclina en el sentido horizontal por cada unidad de distancia que la altura del corte 
varía en sentido vertical.  La estructura de la roca local o los ángulos de los buzamientos, es decir, los planos 
de estratificación de la roca, pueden indicar el ángulo estable de la ladera. 
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En la excavación en trinchera de gran profundidad, el Contratante -si dispone de fondos suficientes-podría 
considerar la construcción de escalones de 3-5 metros de ancho y de 8-15 metros de alto, para seguridad en 
caso de caídas de roca, según lo apruebe u ordene el Ingeniero. 
 
Cuando se trate de taludes en roca quebrada o suelta, dependiendo de la gravedad del problema, se puede 
recurrir a mallas de alambre soldado de variados tipos. 
 
3.- Secciones Típicas para Excavación en Tierra. 
 
Corrientemente los taludes de las excavaciones en tierra se proyectan con una inclinación de 1x1.  
 
Cuando la profundidad de la excavación es considerable, el proyecto podrá considerar una inclinación más 
suave o bien el uso de obras de retención a base de geomalla o geotextiles, siempre y cuando haya fondos 
disponibles. 
 
 
4.- Secciones Típicas para Construcción de Rellenos. 
 
a) Generalidades. 
Generalmente, los rellenos de una vía se construyen utilizando el material proveniente de las excavaciones.  El 
Contratante procurará un proyecto tal que la cantidad de material excavado sea suficiente para construir los 
rellenos, es decir, que procurará balancear el movimiento de tierra. 
 
b) Taludes. 
La inclinación de los taludes depende generalmente de la altura de los rellenos. Esta variación deberá ser 
mostrada en los planos del Proyecto. 
 
La disminución de la pendiente del talud mejora la apariencia del borde de la vía y facilita la conservación y el 
mantenimiento, especialmente la roza del césped. Los taludes planos son más seguros para el tráfico y la 
revegetación. 
 
El cuadro siguiente muestra inclinaciones típicas para materiales utilizados en rellenos. 
  

ALTURA 
DEL RELLENO 

 
INCLINACIÓN DEL TALUD: 

DIST HORIZONTAL x DIST. VERTICAL 
 

Hasta 1.20m 
 

4x1 
 

Hasta 2.00 m 
 

3x1 
 

Hasta 4.00 m 
 

2x1 
 

Más de 4.00 m 
 

1.50x1 
5.-  Secciones Típicas para Rellenos Sobre Áreas Húmedas. 
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ofrecen drenaje libre.  También se puede considerar el uso de una capa filtrante de arena, colocada debajo del 
relleno. 
 
La construcción de terraplenes en zonas pantanosas se facilita con el uso de geomallas y geotextiles, que 
proveen filtración, separación de materiales diferentes, refuerzo para soportar mayores cargas y grandes 
economías en excavación y acarreo de materiales. 
 
6.- Medidas para Protección de Taludes. 
 
Las medidas para prevenir la erosión de los taludes cobran importancia desde el inicio del movimiento de 
tierras.  Si las medidas para prevenir la erosión no están mostradas en los planos y no están incluidas en el 
Pliego de Licitación, el Contratante, durante la construcción, podrá considerar algunas de las siguientes 
medidas para proteger y estabilizar taludes de suelo desnudo, dando debida consideración a los costos de 
construcción respectivos. 
A. Protección con suelo vegetal: 

Ésta se hará tan pronto como sea posible. 
 
B. Protección temporal. 

Con cubiertas retenedoras de humedad -mulch- o con vegetación de rápido crecimiento. 
 
C. Interceptar y desviar la escorrentía superficial. 
 
D. Redondeo de los taludes, recubrimiento con roca u otros métodos. 
 
E. Terrazas.  

La construcción de terrazas es efectiva aunque aumenta el uso de material de relleno; sin embargo, 
disminuye la altura del talud. Se requiere de una berma o sección nivelada entre las dos caras de 
talud. 

 
F. Revestimiento con Plantas. 

Se alternan rocas incrustadas en el suelo con grava y plantas de raíces profundas. Ver Secciones 915 
y 1013 de las NIC-2000 y la Figura No. 09. 

 
G. Estructuras de Retención. 

Estas pueden ser gaviones o canastas de rocas, camas de madera entrelazada o vigas de concreto o 
madera, rellenas con material terrígeno o roca, o si no, otros tipos de barricadas de madera 
usualmente incrustadas contra el talud.  Ver Secciones 917, 918 de las NIC-2000. 

 
 
 
H. Muros de Mampostería. 

Son estructuras de ingeniería capaces de resistir al volcamiento, con anclaje diseñado para resistir 
presiones en la base del talud. Ver Secciones 916, 917 y 918 de las NIC-2000. 
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I. Engramado. 

Efectivo en la superficie solamente, evita el inicio de la erosión. Secciones 915 y 1013 de las NIC-
2000; ver Figura No. 10. 

 
K. Protección con Vegetación Arbustiva o Leñosa. 

Siembra de arbustos con raíces profundas, cobertura con ramas y estacas vivas y capas de ramas 
compactadas. Sección 915 y 1013 de las NIC-2000; ver Figura No. 11. 

 
L. Estructura Estabilizadora del Flujo de Desagüe. 

Esta tiene el propósito de llevar el escurrimiento concentrado de alta velocidad hacia abajo sin causar 
erosión. 

 
M. Cámara de Sedimentación. 

La cámara de sedimentación colecta y detiene el escurrimiento para producir el asentamiento del 
sedimento. 
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N. Siembra de Vegetación en Suelo Desnudo. 

Esto es propicio para estabilizar el suelo, absorbiendo el impacto de la lluvia, reduciendo la velocidad 
de la escorrentía y facilitando la filtración de la precipitación en el suelo. 

 
O. Tratamiento Biotécnico o Muro de Roca con Arboles. 

Este combina la estabilidad física con los beneficios del uso de vegetación, tales como la fuerza de las 
raíces, control de erosión y capacidad de desaguar el suelo. 

 
7.- Uso y Función de Materiales Geosintéticos. (Geotextiles, geomallas, membranas, etc). 
 
Se hace referencia a las Secciones 925 y 927 de las NIC-2000. 
 
Si el uso de geosintéticos no está mostrado en los planos y no está incluido en el Pliego de Licitación, el 
Contratante, durante la construcción, podrá considerar algunas de las siguientes medidas de protección, dando 
debida consideración a los costos de construcción respectivos. 
 
Los materiales geosintéticos pueden usarse en muchas aplicaciones de ingeniería, involucrando proyectos 
tales como carreteras, vías ferroviarias, diques, muros de contención, túneles, rellenos sanitarios, áreas de 
recreación, etc. y para realizar tareas tales como drenaje subterráneo, refuerzo del suelo, repavimentación, 
control de erosión, o estabilización de la subrasante. 
 
Las funciones de los geosintéticos son: filtrar, separar, drenar, reforzar, proteger, impermeabilizar, encerrar. 
Frecuentemente un geosintético puede servir más de una función a la vez, por ejemplo, filtración y separación, 
gran parte de estas funciones son similares a las realizadas por la vegetación en el suelo, por lo que la 
cobertura vegetal original del sitio de construcción puede ser indicativa del tipo de funciones que habrá que 
sustituir para obtener la estabilidad deseada en la vía. 
 
Las aplicaciones típicas incluyen: 
 
a) un filtro detrás de una capa de zampeado para la protección de riberas, 
b) una capa entre la grava y una subrasante suave para la separación y refuerzo, 
c) el uso en diques para la filtración y separación de materiales finos o arcillosos, 
d) la envoltura de tubería de subdrenes con geotextil para la filtración, 
e) el refuerzo con geomalla en un relleno, y 
f) el geotextil usado como un retenedor de sedimento para el control de la erosión. 
 
Otras aplicaciones comunes incluyen el uso de una capa debajo de un revestimiento de asfalto; forro 
impermeable para estanques o rellenos sanitarios; para el refuerzo de tierra en muros de contención y 
terraplenes sobre suelos blandos y en terraplenes en vías ferroviarias y estabilización de balastre. 
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A. 

 

B. 
 

C. 

 

D. 

 

E. 
 

F. 

5.12.- SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL. 
 
Las obras del sistema de drenaje son obras de ingeniería civil, y al mismo tiempo, obras de ingeniería 
ambiental (Ver Figura No. 12), destinadas a la recolección y disposición del agua de las lluvias. El sistema de 
drenaje es de singular importancia para la conservación de una vía. De ahí que tanto su diseño como su 
construcción se deban hacer con el mayor esmero posible. El trabajo del Supervisor Ambiental debería 
comenzar con la revisión de los planos del Proyecto, antes de que éste sea licitado. Se recomienda comparar 
dichos planos y las recomendaciones indicadas en los apartados siguientes: 
 
1.- Drenaje Longitudinal. 
 

El drenaje longitudinal está compuesto por las cunetas laterales, las contra cunetas en la parte alta de los 
cortes, los cauces longitudinales; los subdrenes para interceptar y evacuar el agua subterránea y demás obras 
y dispositivos tales como bocatomas, tragantes y aliviaderos. 
 

Se tienen que considerar los medios adecuados para control de la erosión, entre los cuales se debe 
mencionar los taludes con terrazas, zanjas de intercepción, zampeados, engramado, siembra de 
arbustos, estructuras de retención o gaviones, muros de retención, diques y cabezales, barreras vivas o 
de mampostería, cortinas de geotextiles para retención de sedimento, muros celulares, entre otros.  Ver 
en la Sección 922 de las NIC-2000 el uso de drenes horizontales perforados en los taludes de cortes. 
Las cunetas y zanjas, preferiblemente, deben ser redondeadas y diseñadas en forma que faciliten el 
crecimiento de una cubierta vegetal así como su mantenimiento. Ver Figuras 13 y 14. 
Las pendientes de las cunetas deberán estar entre el 2% y el 5%.  Cuando sea necesario usar 
pendientes mayores del 5%, se deberá considerar el reducir la velocidad del agua con pretiles de 
contención y disipadores de energía o bien, revestir las cunetas con materiales tales como vegetación, 
suelo-cemento plástico, zampeado con mortero, zampeado con piedra suelta, concreto, o geosintéticos; 
los materiales están ordenados del más barato al más caro, la elección dependerá de los fondos 
disponibles.  Las cunetas con pendientes inferiores a 0.50% también deberán ser revestidas con base 
en las mismas consideraciones sobre el costo. 
Se deben construir contracunetas en la parte alta de los taludes en corte, suficientemente retiradas de la 
arista superior del talud, a fin de evitar la erosión; se deberá considerar la construcción de 
contracunetas, siempre que se trate de cortes profundos, en suelos muy erosionables. Las 
contracunetas descargarán en cauces naturales, mediante bajaderos revestidos apropiadamente 
Donde el volumen de agua exceda la capacidad de carga de una cuneta, es necesario colocar drenajes 
interceptores transversales para alejar el volumen excedente de la cuneta sobrecargada. 
Se debe aumentar, por métodos artificiales o naturales, la cubierta vegetal compuesta por gramíneas o 
hierbas, arbustos y árboles, en las áreas desnudas próximas a las cunetas.  Ésto deberá  ser hecho a la 
mayor brevedad después de la construcción. 
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G. 

H. 

A. 

B. 

C. 

D. 

A. 

 
La superficie interna de las cunetas debe permanecer libre de cualquier obstáculo que signifique 
obstrucción al paso del agua, evitandose desbordes o daños a la estructura instalada. 

 
Las excavaciones para instalación de drenaje menor deberán tener las dimensiones indicadas en los 
planos constructivos u ordenados por el Ingeniero. 

 
2.- Drenaje Transversal. 
 
El objetivo del drenaje transversal es dar paso a las aguas de escorrentía a través de la vía y llevarlas a 
descargar en lugares apropiados. 
 

El diseño de las estructuras de drenaje deberá indicar cuáles fueron las alturas de agua consideradas a 
la entrada, para determinar la capacidad hidráulica. Las estructuras de drenaje transversal propiamente 
dichas consisten en cajas de concreto, alcantarillas de concreto, de acero, de PVC ó PE y de troncos de 
madera; ver Secciones 704, 910, 913, 915, 916, 917, 918, 925 y 1013 de las NIC-2000. Dichas 
estructuras tienen que ir acompañadas de obras complementarias -a la entrada y salida de los 
conductos -que aseguren la protección contra la erosión.  Las obras complementarias consisten 
principalmente en diques y pretiles de mampostería construidos con espaciamientos que permiten 
mantener la pendiente dentro de valores que no propicien la erosión. En algunos casos excepcionales 
será necesario revestir tramos enteros del canal natura, utilizando suelo-cemento plástico, mampostería 
o concreto. 

 
Normalmente las áreas donde se encuentran los cruces de agua son sensibles a alteraciones, por lo 
tanto, hasta donde sea posible, es preferible construir la estructura durante la época seca o cuando la 
corriente es mínima, evitando degradar la calidad del agua y reducir al mínimo la perturbación del cauce. 

 
Al finalizar la construcción de la estructura, se removerán del sitio todos los escombros. 

 
Después de la construcción, se restaurará la vegetación a la entrada y a la salida de las estructuras de 
drenaje, utilizando de preferencia, las mismas especies que existían antes de la construcción. 

 
5.13.- PASOS PARA LA FAUNA EN ZONAS RURALES. 
 
Toda vía terrestre representa una obstrucción no sólo para las aguas de escorrentia sino también para la fauna 
anfibia o terrestre que busca cómo vencer la obstrucción cruzando sobre la vía. 
 
Para reducir el riesgo de colisiones que ponen en peligro la vida humana y la de la vida silvestre durante y 
después de la construcción, se deben tomar las medidas de mitigación que estén consideradas en las CEC, los 
planos o que ordene el Ingeniero. 
 
En general: 
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B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

A. 

B. 

C. 

cuyas poblaciones se encuentren bajo comportamiento migratorio o reproductivo.  Las estructuras 
podrán ser de concreto, de metal, de PVC ó PE y su diámetro será el apropiado al tamaño de la especie 
que va a utilizar el cruce.  Ver ejemplo de las Figuras No. 15 y 16. 

 

La necesidad de un corredor para peces debería ser determinada por conversaciones con habitantes 
locales, biólogos o funcionarios del MARENA y ADPESCA, quienes conocen si existe un hábitat de 
pesquería aguas arriba.  En los cruces de corrientes, bahías o lagos con pedraplenes, se deberá dejar 
alcantarillas para cruce de peces. 

 

La reforestación de áreas adyacentes a la vía puede contribuir a mejorar el hábitat de los animales 
silvestres y facilitar su migración. Se deben usar especies de plantas propias de las ecozonas o franjas 
limítrofes entre ecosistemas, por ser éstas más resistentes al viento y el fuego. 

 

Debe propiciarse el uso de barreras vegetales para reducir el riesgo de colisión entre vehículos y 
animales, ya que ellas interfieren con el patrón migratorio de los animales o simplemente lo cambian 
hacia otros puntos donde hay menos conflicto entre el tráfico y la migración de animales; el especialista 
ambiental será el encargados de ubicar el sitio de cruce más apropiado. 

 

El Contratista debe seguir las recomendaciones en cuanto a la señalización especial recomendada por 
el especialista ambiental, con el fin de regular el tráfico en estas zonas especiales y reducir las 
probabilidades de colisiones con animales en cruces durante la construcción. 

 

Los tramos en que se estén construyendo obras especiales para cruce de fauna deben permanecer 
libres de obstáculos cuando el personal de campo no está laborando. 

 

En los cruces con corredores biológicos, la carretera deberá quedar señalizada con señales verticales y 
marcas de pavimento de conformidad con lo indicado en los planos. 

 

5.14.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y CAJAS. 
 

Las obras temporales o permanentes que involucran la construcción de una obra de drenaje mayor no 
deben alterar o cambiar el cauce natural del cuerpo de agua. 

 

Las excavaciones para puentes en los lechos de los ríos, deben realizarse siguiendo estrictamente las 
especificaciones de construcción sin causar mayor interferencia al medio. 

 

El material procedente de las excavaciones para estructura debe depositarse provisionalmente fuera de 
las riberas, a una distancia no menor de 50m, para luego ser retirado y utilizado en la construcción de 
otras obras, si es de calidad aceptable. 
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PASOS  PARA  LA  FAUNA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
 
1.-  Los pasos serán ubicados en aquellos lugares por donde usualmente cruzan los animales y donde no 

coincidan con cauces de corrientes. 
 
2.-  El área circundante deberá ser boscosa y fuera de la vista del tráfico. 
 
3.- Los tubos podrán ser metálicos, de concreto o de plástico (PVC ó PE). 
 
4.-  El arco podrá ser metálico o de piedra labrada. Los muros serán de mampostería o concreto. 
 
5.-  El ancho del piso del cruce (a) tendrá un mínimo de un (1) metro. 
 
6.- La altura de paso (H) será variable según el tamaño de la fauna prevaleciente en el corredor. 
 
7.- En ambos extremos, los pasos de fauna llevarán cabezales de mampostería o concreto, con aletones 

a 45� y  pintados de verde. 
 
8.- Los taludes del relleno deberán ser sembrados con vegetación densa. 
 
9.- Los accesos a los pasos de fauna deberán ser acondicionados para facilitar la circulación de la fauna y 

bordeados por arbustos o árboles. 
 
 
D. 

E. 

Si se requiere interrumpir parcial o totalmente una corriente natural de agua, por medio de obras 
temporales, éstas deben ser aprobadas por el Ingeniero al finalizar la obra, y el sitio debe ser restaurado 
a las condiciones originales, eliminándose todo obstáculo que impida la libre circulación de las aguas. 

 
Los trabajos de construcción de una obra de drenaje mayor deben realizarse, en todo lo posible durante 
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F. 

G. 

H. 

A. 

B. 

A. 

la época seca del año; de esta forma se evitarán las suspensiones del trabajo provocadas por 
precipitaciones fuertes que resultan en mayores costos de construcción y en sedimentación o 
socavación del cauce alrededor de la estructura. 

 
Los productos químicos tales como los aceleradores o retardadores del fraguado del concreto,  deben 
ser utilizados bajo la supervisión estricta del Contratista, utilizando técnicas adecuadas de aplicación y 
de control del personal. 

 
La manipulación, almacenamiento y uso de productos químicos deben realizarse de acuerdo a las 
indicaciones y características de cada producto, especialmente cuando se trate de productos 
inflamables, tóxicos o peligrosos. 

 
En trabajos de colado de concreto bajo agua (“tremie”), el Contratista tomará todas las medidas 
necesarias para evitar, en todo lo posible la dispersión de mezcla de concreto en la corriente del río o en 
la masa de agua donde se realiza el trabajo.  Igualmente, evitará que caiga polvo de cemento en el 
agua. 

 
1.-  Remoción de Pintura Vieja de los Puentes.- 
 
Referencia: la Sección 610 de las NIC-2000. 
 
La preparación y pintura de las superficies metálicas o de madera deberán ser realizadas de acuerdo con las 
especificaciones técnicas.  El trabajo incluirá el uso de recipientes apropiados para recoger los desperdicios, 
los solventes y los fragmentos de pintura vieja arrancados por la limpieza con chorro de arena.  El ensayo, 
acarreo y disposición de estos materiales deberán ajustarse a las regulaciones nacionales y, en último caso, a 
lo que apruebe la Unidad Ambiental del MTI. 
 

El lugar de almacenamiento debe prestar las condiciones adecuadas de seguridad y ventilación para el 
resguardo de productos químicos.  El sitio debe ubicarse dentro del plantel de base y contar con un 
responsable de despacho y recepción, además de rótulos alusivos al producto almacenado. 

 
Una vez finalizada la obra el área debe quedar limpia, libre de todo material que represente riesgos de 
contaminación, obstrucción, alteración o daño al medio ambiente circundante. 

 
 
 
5.15.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. 
 
Se hace referencia a los Artículos 105.11 y 106.17 de las NIC-2000. 
 
El Contratista deberá cumplir con todo lo referente a limpieza y acabado final de la obra y su entorno. 
 

Las áreas utilizadas como bancos de préstamo, pedreras, plantas trituradoras, etc., deberán quedar 
libres de todo desperdicio y conformadas de acuerdo al relieve natural del sitio. 
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B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

 
Los sitios utilizados como áreas de explotación de yacimientos de materiales deben permanecer 
reconformados, con taludes suaves que dificulten la erosión, reforestados o al menos en condiciones 
adecuadas que permitan la regeneración natural. 

 
Los sitios de desvíos, retornos, caminos de acceso y botaderos deben ser reacondicionados y 
reforestados de acuerdo al entorno natural, salvo en casos donde el propietario del terreno solicite lo 
contrario.  Esto deberá ser avalado por una carta de aceptación firmada por el Contratista, el Ingeniero y 
el propietario del lugar. 

 
Las áreas de campamento de mantenimiento y estacionamiento de equipo, talleres, etc., deben quedar 
limpias, libres de cualquier elemento que signifique riesgos de contaminación al medio ambiente. 

 
Toda obra ejecutada a lo largo de la vía debe permanecer en condiciones adecuadas tanto de limpieza 
como de funcionamiento. 

 
Toda obra de drenaje Menor o Mayor, una vez finalizada debe quedar libre de obstáculos que impidan la 
libre circulación de las aguas, sobre todo en la entrada y salida de tuberías. 

 
El Contratista debe cumplir toda obligación referente a condiciones del Proyecto de acuerdo con el 
Contrato, las Especificaciones Generales de Construcción (NIC-2000), estas Normas Ambientales 
Básicas para la  Construcción Vial y las Guías para los Sistemas de Protección Ambiental en Proyectos 
Viales emitidas por el MTI. 
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SECCIÓN VI 
LAS NORMAS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE POST-CONSTRUCCIÓN. 
 
Las Normas Ambientales para el Mantenimiento Vial no forman parte del alcance de estas NABCV. 
 
Después de la Inspección de Aceptación Provisional, el Contratista debe atender a todas las observaciones del 
Contratante acerca de trabajos menores incompletos o mal ejecutados, detalles sobre el acabado y limpieza 
del Derecho de Vía y áreas aledañas, sobre drenaje y erosión de los suelos y, en general, sobre el acabado de 
bancos de préstamo, canteras y otros yacimientos de materiales usados en la construcción, así como de las 
áreas utilizadas como botaderos, caminos de acceso, desvíos y sitios utilizados para campamentos, talleres o 
estacionamiento de equipo, de acuerdo con el  Artículo 106.17, Cláusula 2, de las NIC-2000. 
 
De acuerdo con el Artículo 106.17, Cláusula 3, de las NIC-2000, la Aceptación Final del trabajo tendrá lugar un 
(1) año después de la fecha del Acta de Aceptación Provisional.  La Aceptación Final  no será efectiva hasta 
que todo haya quedado efectuado a satisfacción del Contratante y del MTI, del MARENA y de las autoridades 
locales involucradas en el Proyecto.  El Contratante extenderá el Finiquito al Contratista si ha cumplido. 
 
Después de aceptadas las obras como satisfactorias por el Contratante y las Autoridades pertinentes, se pasa 
a la Etapa de Mantenimiento a cargo del Contratante, quien organiza las tareas de mantenimiento de todas las 
obras construidas o mejoradas y de su entorno, antes de la entrega oficial, tomando en cuenta las 
recomendaciones del Informe Final de Construcción, que incluye el Informe Ambiental, preservando los planos 
finales y las especificaciones técnicas usadas, así como el detalle del uso de los materiales locales y su 
procedencia,  de acuerdo con el Artículo 106.17, Cláusula 7, de las NIC-2000. 
 
6.1.- PAPEL DEL CONTRATANTE. 
 
El Contratante, a través del Ingeniero del Proyecto y su Asesor Ambiental, recorrerá en toda su longitud la obra 
construida, en una inspección detallada y levantará una lista de los aspectos relacionados con la protección 
ambiental que el Contratista haya dejado de cumplir y por los cuales se contemple compensación directa o 
indirecta.  Dicha lista sería utilizada para que posteriormente, se incluyan entre los trabajos pendientes por 
realizar resultantes de la inspección Semi-Final de Aceptación de la obra, y que el Contratista tendrá que 
completar antes de recibir la Liquidación Final y el Finiquito. 
 
El Contratante designará al funcionario que en representación del Responsable de Mantenimiento futuro de la 
vía asistirá a esta inspección, quien en coordinación con el Supervisor Ambiental, presentará su propio informe 
señalando los lugares críticos a los que habrá que dedicar atención permanente, así como las obras de 
protección ambiental de menor resistencia al deterioro. 
 
6.2.- PAPEL DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista, asistido por su propio Consultor Ambiental, y el Superintendente del Contratista que estuvo a 
cargo de la construcción, recorrerá el Proyecto con el Ingeniero Supervisor y los funcionarios a cargo de la 
Inspección Provisional, para conocer los trabajos que, a juicio del Contratante, estén pendientes o que están 
realizados defectuosamente. 



Sección V Resumen de los Requerimientos Ambientales Generales en la Etapa de Construcción  
 
 
El Contratista procederá a realizar o completar los trabajos enumerados en la lista de inspección, a satisfacción 
del Contratante. 
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SECCIÓN VII 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 
 
7.1.- DEFINICIONES. 
 
Aprovechamiento. 

El uso o explotación racional o sostenible de recursos naturales ambientales.  
 
Áreas de Usos Varios. 

Se refiere a determinadas áreas de terreno cercanas al proyecto en construcción que el Contratista 
usa para almacenar materiales de varias clases, estacionamiento de equipo, abastecimiento de 
combustible de la maquinaria, caminos de acceso a pedreras o bancos de préstamo, desvío del 
trafico, polvorines, instalaciones especiales tales como plantas de mezcla asfáltica, de concreto, de 
cemento, de trituración, cribado y lavado de agregados. 

 
Áreas protegidas. 

Las que tiene por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora, fauna 
silvestre y otras formas de vidas, así como la biodiversidad y la biosfera. 

 
Se incluyen aquellas especies del territorio nacional que al protegerlos se pretenden restaurar y 
conservar fenómenos geomorfológicos, sitios de importancia histórica, arqueológica, cultural, 
escénicos o recreativos. 

 
Áreas de Desecho o Botaderos. (Buzones) 

Áreas designadas para desperdiciar material sobrante o rechazado resultante de las excavaciones o 
de la construcción de pavimentos. 

 
Bancos de Préstamo. 

Yacimientos de suelos, gravas y rocas designados para explotación y uso en la construcción de 
terraplenes, capas superficiales de revestimiento, pavimentos, estructuras de concreto, etc. Los 
bancos de préstamo están generalmente localizados fuera del Derecho de Vía, pero en lugares 
cercanos al proyecto, incluyendo cerros, lechos de ríos, depósitos sedimentarios y sabanas. 

 
 
Biodiversidad. 

El conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos y sus variedades, sean plantas o 
animales o de cualquier índole. Incluye la diversidad de una misma especie, entre especies y entre 
ecosistemas, así como la diversidad genética. 

 
Capacidad de Carga. 

Son los limites que los ecosistemas y la biosfera pueden soportar sin sufrir un grave deterioro. 
 
Contaminación. 
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La presencia y/o introducción al ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora o la fauna, o que 
degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos naturales en 
general. 

 
Conservación. 

La aplicación de las medidas necesarias para preservar mejoras, mantener, rehabilitar y restaurar las 
poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento. 

 
Corredor Biológico. 

Es un proyecto que define geográfica y conceptualmente un área cuya columna vertebral serán las 
áreas protegidas a través de las cuales pueda restablecer el ancestral flujo de genes entre las 
poblaciones de vida silvestre. 

 
Su objetivo es permitir el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. 

 
Desecho Orgánico. 

Los desechos orgánicos contienen nutrientes proteínicos y humedad que asociados a la temperatura 
ambiente, favorecen el desarrollo microbiano de varios especies, entre las cuales muchas pueden ser 
patógenas. 

 
Desarrollo Sostenible. 

Mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
sustentan. 

 
Ecosistemas. 

La unidad básica de interacción de los organismos vivos entre sí y su relación con el ambiente.  
 
Educación Ambiental. 

Proceso permanente de formación ciudadana, formal e informal, para la toma de conciencia y el 
desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección y el uso sostenible de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

 
Especies Endémicas. 

Especie animal o vegetal cuya distribución esta limitada en una zona o área geográfica definida.  
 
Especies en Peligro de Extinción. 

Se refiere a cierta población de la fauna y flora mayor y menor que por sus características comestibles 
y comerciales, han sido irracionalmente intervenidas por el hombre. 

 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Conjunto de actividades técnicas y científicas destinadas a la identificación, predicción y de control de 
los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas, presentando en forma de informe técnico y 
realizada según los criterios establecidos por las normas vigentes. 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
El instrumento de política y gestión ambiental formado por el conjunto de procedimientos, estudios y 
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sistemas técnicos que permiten estimar  los efectos que la ejecución de una determinada obra, 
actividad o proyecto puede causar sobre el ambiente. 

 
Equilibro Ecológico. 

Es la relación de concordancia en que viven los diferentes componentes que conforman un 
ecosistema. Por ejemplo: el agua y la vida vegetal, la fauna mayor se alimenta de la fauna menor, esto 
evita el aumento sin control de algunas especies, lo que alteraría el equilibrio tendiendo a hacer 
desaparecer el ecosistema.  

 
Factor Ambiental. 

Cualquier elemento componente del ambiente que ejerce una función especifica e influye en la 
dinámica de los sistemas ambientales. 

 
Fuentes de Contaminación. 

Punto o sitio donde se emite cualquier tipo de contaminante. 
 
Gestor del Proyecto/Contratante. 

Es la institución o persona natural que promociona la implementación del proyecto. 
 
Humedales. 

Son áreas inundadas por agua subterráneas o superficial con una frecuencia suficiente para sustentar 
la vida acuática que requiere condiciones de saturación del suelo. 

 
Impacto Ambiental. 

Cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del ambiente, 
provocada por la acción del hombre, acontecimientos de la naturaleza o de ambos en un área de  
influencia definida. 

 
Medida Ambiental. 

Acción destinada a prevenir y evitar los impactos negativos ocasionados por la ejecución de un 
proyecto o reducir la magnitud de los que no pueden ser evitados. 

 
 
Medio Ambiente. 

El sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan 
entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven, determinando su relación y 
sobrevivencia. 

 
Métodos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Mecanismo estructurado para recolectar, analizar, comparar, organizar y presentar los datos e 
informaciones de los impactos ambientales de un proyecto de desarrollo. 

 
Monitoreo. 

Medición periódica de uno o más parámetros indicadores de impacto ambiental causados por la 
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ejecución de un proyecto, con el objetivo de aplicar medidas correctivas. 
 
Pantalla Vegetal. 

Es una asociación de especies vegetales (generalmente arboles), sembrados de forma continua y 
espaciada de tal modo que contribuyan a mejorar la estética ambiental. También pueden servir como 
cortinas rompevientos o cercas vivas. 

 
Patrimonio Cultural. 

Son los bienes culturales paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos, y los conjuntos 
urbanos o rurales, según la definición establecida en la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la 
Nación (Decreto No. 1.142/92). 

 
Permiso Ambiental. 

Documento otorgado por la autoridad competente a solicitud del proponente de un proyecto, el que 
certifica que desde el punto de vista de protección ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el 
condicionamiento de cumplir las medidas establecidas en la Ley No. 217 y el decreto 45-94. 

 
Programa de Gestión Ambiental. 

Consiste en el plan de monitoreo o seguimiento con el objeto de controlar y garantizar el cumplimiento 
de las medidas ambientales propuestas en el estudio ambiental. 

 
Proponente. 

Persona natural o jurídica, publica o privada, nacional o extranjera, que propone la realización de un 
proyecto y para ello solicita un permiso ambiental. 

 
Recursos Naturales. 

Elementos naturales de que dispone el hombre para satisfacer sus necesidades económicas, sociales 
y culturales. 

 
Resolución. 

El acto administrativo mediante el cual la Dirección General del Ambiental (DGA) otorga o deniega el 
permiso ambiental. 

 
Residuos peligrosos. 

Son aquellos que en cualquier estado físico, contengan cantidades significativas de sustancias que 
puedan presentar peligro para la vida o salud de los organismos vivos cuando se liberan en el 
ambiente. 

 
Técnicas de predicción de impacto. 

Mecanismos técnicos formales o informales destinados a predecir la magnitud de los impactos 
ambientales, es decir, estimar las futuras condiciones de calidad de factores ambientales específicos.  

 
Vegetación autóctona. 

Toda vegetación propia de una zona o región, de acuerdo a características climáticas, edáficas, etc.  
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Zona o Área de Influencia. 

Es la definición del área que puede ser afectada por las acciones a ser desarrolladas por la ejecución 
del proyecto, detallándose el área de incidencia directa e indirecta de los impactos ambientales. 

 
7.2.- ABREVIATURAS. 
 
ADPESCA.- Administración Nacional de Pesca y Acuacultura (Ente Descentralizado para el Apoyo Técnico del 
MIFIC). 
 
MARENA.- Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
MAG-FOR.- Ministerio Agropecurio y Forestal. 
 
MIFIC.- Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. 
 
MTI.- Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
 
MINGOB.- Ministerio de Gobernación. 
 
MINSA.- Ministerio de Salud. 
 
MITRAB.- Ministerio del Trabajo 
 
P.N.- Policía Nacional 
 
DGBN.- Dirección General de Bomberos de Nicaragua, un órgano del MINGOB. 
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ANEXO A 
 

SISTEMA MÉTRICO (SI) 
 

 
 Unidades Básicas 

 
Abreviatura 

 
 Prefijos 

 
milímetro 
metro 
metro cuadrado 
metro cúbico 
 
litro 
 
Pascal 
kilopascal 
Megapascal 
 
Newton 
kilonewton 
 
Joule 
 
grado celsius 
 
gramo 
kilogramo 
Megagramo 

 
 (mm) 
 (m) 
 (m2) 
 (m3) 
 
 (L) 
 
 (Pa) 
 (kPa) 
 (MPa) 
 
 (N) 
 (kN) 
 
 (J) 
 
 (ºC) 
 
 (g) 
 (kg) 
 (Mg) 

 
deci (d) 
centi (c) 
milli (m) 
micro (µ) 
nano (n) 
deca da) 
hecto (h) 
kilo (k) 
Mega (M) 
Giga (G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tonelada Métrica) 

 
 10-1 
 10-2 
 10-3 
 10-6 
 10-12 
 101 
 102 
 103 
 106 
 1012 

 
un décimo 
un centésimo 
un mileso 
un millones 
un billonésimo 
diez 
cien 
mil 
un millón 
un billón 

 
Kilogramos por metro cuadrado 
 
Hectárea (ha) 

 
(kg/m2) 

 
 

 
 

 
 
 
Mediciones Métricas 
 
Longitudes (en milímetros, centímetros, metros y kilómetros) 
Áreas (en metros cuadrado o hectáreas) 
Volumen (en litros o metros cúbicos) 
Masa (Peso (en kilogramos o toneladas métricas) 
Fuerza (en Newtons) (N =kg m/s2) 
Presión, esfuerzo (en Pascales) (Pascal = N/m2) 
Energía, Trabajo (en Joules) (J = Nm) 
Torsión (en Newtons metros) (N.m) 
Velocidad (en metros/segundo, kilómetros/ho) 
Aceleración (en metros / segundo cuadrado, kilómetros / hora cuadrada) 
Densidad (en kilogramos / metro cúbico) 
Temperatura (en grados Celsius) 
Potencia (en gramos / watt) 

 
  



ANEXO B 
Conversiones  Del Sistema Inglés  Al Métrico         Multiplicar por  
LONGITUDES  pulgada   mm                                          25.4 
                                                             pie                                                      mm                                          304.8 
                                                             pie   m                                           0.3048 
                                                            yarda   m                                           0.9144 
                                                            milla   km                                     1.609344 
                                                            milla   m                                       1609.344 
 
ÁREAS   pulgada cuadrada  mm2                                                                 645.16 

pie cuadrado  m2                                                               0.092903 
yarda cuadrada  m2                                                                0.836127 
acre   m2                                                               4046.856 
acre   ha                                      0.404685 
milla cuadrada  km2                                                                        2.59 

 
VOLÚMENES  pulgada cúbica  mm3                                                        16387.06 

pie cúbico   m3                                                            0.028316 
yarda cúbica  m3                                                            0.764555 
galón   L                                        3.78541 

 
gal/yarda   L/m                                      4.1398 
gal/yarda2   L/m2                                                             4.5273 
gal/yarda3   L/m3                                                            4.9511 
gal/acre   L/ha                                      9.354 
gal/ton   L/ton. Métrica                     4.1726 

 
MASAS (PESOS)  onzas   g                                   28.349523 

libra   kg                                   0.453592 
kip (1000 lbs)  ton métrica                    0.453592 
ton   ton métrica                        0.9072 

 
FUERZAS   libra   N                                     4.44822 

kip   kN                                   4.44822 
 
FUERZA/UNIDAD DE 
LONGITUD   lb/pie   N/m                                   14.5939 

Ib/pulg.   N/mm                                  0.1751 
 
PRESIÓN, ESFUERZOS lb/pie2   Pa                                     47.8803 

kips/pie2   kPa                                   47.8803 
Ibs/pug2   kPa                                   6.89476 
Ibs/pug2   Mpa                                 0.006895 
kips/pulg2   Mpa                                   6.89476 

 
ENERGÍA   lb-pie   J                                       1.35582 
 
MASA/ÁREA  onzas/yds2   kg/m2                                                0.0339057 

lbs/pie2   kg/m2                                                         4.8824 
lbs/yd2   kg/m2                                                         0.5425 
lbs/pie3   kg/m3                                                 16.01894 
lbs/yd3   kg/m3                                                        0.5933 
lbs/acre   kg/ha                                 1.1208 
ton/acre   ton. métrica/ha                  2.2417 

 
TEMPERATURA  (F - 32)/1.8 = ºC 
NOTA : Las conversiones están redondeadas. 

 

 
  



ANEXO C 
TAMICES MÁS USADOS DE LA SERIE 

ESTÁNDAR DE LOS EE.UU. 
Y SU EQUIVALENTE EN MM. 

 
 

 
 
 Tamiz 

 
 Abertura en Mm 

 
4" 
3 1/2" 
3" 
2 1/2” 
2" 
1 3/4” 
1 1/2” 
1 1/4” 
1" 
7/8” 
3/4” 
5/8” 
1/2” 
3/8” 
5/16" 
1/4” 
No. 4 
No. 8 
No. 10 
No. 18 
No. 30 
No. 35 
No. 40 
No. 50 
No. 60 
No. 80 
No. 100 
No. 200 
No. 270 
No. 400 

 
100 
90 
75 
63 
50 
45 
37,5 
31,5 
25,0 
22,4 
19,0 
16,0 
12,5 
9,5 
8,00 
6,3 
4,75 
2,36 
2,00 
1,00 
0,600 
0,500 
0,425 
0,300 
0,250 
0,180 
0,150 
0,075 
0,053 
0,038 
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