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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS 

 

PRESENTACIÓN 
 
La Política Nacional del Sector Transporte establece que se dé prioridad a la 
conservación de la infraestructura y, de manera específica, determina: ampliar la 
cobertura de conservación de la red de carreteras mejorando la transitabilidad y el 
nivel de servicio, fortalecer la gestión de conservación vial e incrementar las 
actividades de conservación mediante la modalidad de tercerización. Con el propósito 
de contribuir al desarrollo de esta Política, se presenta este documento que contiene la 
primera versión de las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de 
Carreteras en desarrollo de la aplicación de mecanismos de tercerización para la 
ejecución de las actividades de conservación vial. 
  
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, espera obtener como resultado 
de aplicación de éstas normas y especificaciones: el fortalecimiento y avance en el 
desarrollo tecnológico vial, mejoras en la eficiencia y en la eficacia en la gestión de 
conservación vial, mejoras en la preparación de planes y de programas de 
conservación vial y mejoras en la calidad de la ejecución de los trabajos de 
conservación vial contratados con terceros. 

 
El documento ha sido elaborado considerando los antecedentes y los procedimientos  
utilizados para las condiciones nacionales, los cuales han sido ajustados y/o 
complementados con desarrollos tecnológicos recientes y comprobados en el país o 
en países vecinos.   
 
 
El criterio general para la  elaboración de las especificaciones de conservación vial se 
concentra en el carácter preventivo con el fin de evitar al máximo la ocurrencia de 
daños en los elementos de la vía y, de esta manera, garantizar una adecuada 
transitabilidad, seguridad, comodidad y economía a los usuarios. Asimismo, bajo este 
criterio, se pretende limitar la ocurrencia o minimizar el impacto por emergencias 
viales. 
 
 
El lenguaje y la terminología son considerados básicos y de suma importancia durante 
la aplicación de la Norma y de las Especificaciones, por lo cual se han empleado los 
términos y los vocablos utilizados en la documentación institucional y en la 
normatividad de contratación y, además, se han tomado en cuenta aquellos de uso 
más frecuente en las labores prácticas.  
 
 
Las especificaciones técnicas para la conservación vial hacen énfasis en los 
procedimientos por utilizar durante la ejecución de los trabajos para garantizar la 
calidad de los mismos. Las especificaciones son de carácter general y responden a la 
idea de promover en el país la uniformidad y la consistencia de los aspectos técnicos 
de las partidas que son habituales y de uso repetitivo en la ejecución de los trabajos 
de conservación vial.  
 
La lista de actividades de conservación que se han decidido incluir en las 
especificaciones está limitada a las que se aplican con mayor frecuencia en la 
conservación de carreteras asfaltadas y de carreteras afirmadas, con las cuales se 
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cubren los requerimientos principales del Sistema Nacional de Carreteras. En casos 
especiales de algunos proyectos, quizá sea necesario elaborar especificaciones 
especiales adicionales para las condiciones específicas de que se trate. 
 
 
La tecnología aplicada a la conservación vial está cambiando continuamente por la 
incorporación de nuevas técnicas, materiales y equipos, por lo cual es necesario 
efectuar una actualización permanente. En principio, es recomendable introducir lo 
novedoso como especificaciones especiales, en caso de requerirse en algún programa 
y, posteriormente, se podrá hacer la inclusión a las Especificaciones Técnicas 
Generales. 
 
 
El documento que contiene las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Conservación de Carreteras, está estructurado en dos partes  con el siguiente 
contenido temático:  
 
 
1.   NORMA CONCEPTUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS  
 
El desarrollo y actualización de la Norma Conceptual de Conservación toma en 
consideración los aspectos básicos relacionados con las políticas estatales y 
gubernamentales del Sector Transportes, la situación vial y la gestión de conservación 
vial en sus aspectos técnico-económicos. 
 
 
2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSERVACIÓN DE 

CARRETERAS 
 
En este tema, se incluyen las Especificaciones Técnicas Generales para llevar a cabo 
la conservación de las carreteras, las cuales se han organizado en diez (10) capítulos 
que contienen las disposiciones generales y las especificaciones técnicas de las 
actividades de conservación agrupadas por afinidades,  de la siguiente manera: 
 

• Capítulo 0. Disposiciones Generales 

• Capítulo 1. Derecho de Vía 

• Capítulo 2. Obras de Arte Menores  

• Capítulo 3. Pavimentos Flexibles 

• Capítulo 4. Pavimentos Rígidos 

• Capítulo 5. Vías No Pavimentadas o Afirmadas 

• Capítulo 6. Obras de Arte Mayores 

• Capítulo 7. Seguridad Vial 

• Capítulo 8. Medio Ambiente  

• Capítulo 9. Operación Vial 
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1.   NORMA CONCEPTUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 
 
La definición y estructuración de la Norma Conceptual es de fundamental importancia, 
pues la claridad de las definiciones y de los conceptos sobre conservación vial debe 
conllevar a evitar los conflictos que se han venido presentando en las coordinaciones 
internas de la institución y en aquellas que se efectúan con otros organismos del 
sector, relacionados con la interpretación de las obligaciones de la institución en 
relación con la administración del patrimonio vial que se le ha encargado incrementar y 
preservar. También, se pretende que este documento permita dar a conocer el alcance 
e importancia de la conservación vial y, a la vez, diferenciar las actividades y trabajos 
que forman parte de su ámbito, de aquellas que corresponden al ámbito de la 
Inversión para el desarrollo vial, de manera que se aclaren las dudas sobre la 
aplicabilidad de la normatividad sobre inversión pública y específicamente en la 
ejecución de proyectos de infraestructura vial (Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública).  
 
 
Para  el desarrollo y actualización de la Norma Conceptual de Conservación de 
Carreteras se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones básicas como 
elementos esenciales para la estructuración de los aspectos conceptuales: 
 

• Las Políticas Estatales relacionadas con el Sector Transportes. 
• La Política Nacional del Sector Transporte como orientación y directriz general 

a seguir en lo que tiene que ver con el desarrollo del sector transportes. 
• La situación general del Sector Transportes. 
• El Sistema Nacional de Carreteras a conservar. 
• Los aspectos conceptuales de la conservación vial. 
• El Glosario de Términos. 
 

 

1.1 LAS POLÍTICAS ESTATALES RELACIONADAS CON EL SECTOR 
TRANSPORTES 

 

En el ámbito del Acuerdo Nacional1, el Estado peruano tiene el compromiso de 
promover la inversión privada y la inversión pública en infraestructura a efectos de 
incentivar la competitividad y la integración nacional y regional, asegurando la 
cobertura, la calidad y el mantenimiento de los servicios en el tiempo, con precios 
adecuados. Asimismo, tiene el compromiso de desarrollar en forma específica la 
infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, de saneamiento, de telecomunicaciones y 
de energía, con inversiones tanto privada y como pública. 

 
Estos compromisos tienen como objetivo principal reducir con el déficit existente en 
infraestructura y contribuir así a alcanzar la productividad y la competitividad del país 
al brindarse las condiciones necesarias de la población para su desarrollo, según la 
línea de acción que consta en la vigésimo primera política de Estado sobre Desarrollo 
en Infraestructura y Vivienda que se refiere a: 

 
                                                 
1 Acuerdo Nacional suscrito en el año 2002 por los principales dirigentes políticos, sociales, eclesiásticos y 
representantes de la sociedad civil que declara las políticas de Estado y orienta la dirección del país hasta el año 2021.  
Señala como objetivos pilares: la recuperación de la Democracia y Estado de Derecho; alcanzar la Equidad y Justicia 
Social, la Competitividad del País y, ser un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 
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i) Elaborar un Plan Nacional de Infraestructura identificando ejes nacionales de 
integración y crecimiento para desarrollar una red energética, vial, portuaria, 
aeroportuaria y de telecomunicaciones, que permita fluidez en los negocios y 
en la toma de decisiones. 

 

ii) Edificar infraestructura local con participación de la población en su 
construcción y mantenimiento. 

 

Las políticas del Sector Transportes, en lo que se refiere a vialidad, se orientan a 
potenciar y expandir los impactos positivos que conlleva la mejora de la transitabilidad 
de las redes viales y la recuperación del patrimonio vial del país, a partir de una visión 
de conjunto. El propósito es mejorar y alcanzar niveles razonables de transitabilidad y 
gestión en los tres tipos de redes viales: nacional, departamental y vecinal. 
 

Sobre el particular, es de resaltar que en lo referente al desarrollo del Plan Nacional de 
Infraestructura, el sector transporte ha avanzado entre los años 2004 y 2005 en la 
elaboración del Plan Intermodal de Transporte que tiene un horizonte hasta el año 
2023, y, además, en lo que concierne a la infraestructura de la red vial, el proceso de 
descentralización de la gestión vial y la concreción de metas en el mejoramiento y la 
cobertura de conservación de las redes viales se ha venido alcanzando con la 
creación de las Unidades Ejecutoras: Provías Nacional, Provías Departamental y 
Provías Rural, éstas dos últimas agrupadas actualmente como Provías 
Descentralizado,  todas con importantes programas y proyectos a su cargo. En lo que 
respecta a la participación de la población en las labores de construcción y 
mantenimiento, este es un proceso que se viene implementando en forma progresiva 
en la red vial departamental y sobre todo en la red vial vecinal a través de las unidades 
ejecutoras mencionadas.  

 

1.2 POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución Ministerial Nº 
817-2006-MTC/09 de fecha 07 de noviembre del 2006, aprobó la Política Nacional del 
Sector Transporte, por la cual se establecen las bases y se fijan los lineamientos de la 
nueva política. Es  de destacar que esta nueva política da especial importancia a la 
conservación vial, pues define que se atienda de manera prioritaria y efectiva la 
infraestructura de transportes y su desarrollo, de acuerdo con la demanda de 
accesibilidad. Además, define como estrategia general, tercerizar el mantenimiento 
utilizando mecanismos acordes con las características de la infraestructura de 
transportes. También, prevé la creación de un Fondo de Financiamiento para la 
conservación a través de cargos a los usuarios. 
 

Para la infraestructura carretera y ferroviaria determina como  estrategias específicas 
en materia de conservación: 

• Ampliar progresivamente la cobertura de conservación de la red de carreteras 
mejorando la transitabilidad y el nivel de servicio, con los propósitos de reducir 
el impacto sobre los costos operativos de los usuarios y de preservar el 
patrimonio vial. 

• Fortalecer la gestión de la conservación de la infraestructura vial. 
• Incrementar las actividades de conservación tercerizadas, en las redes viales 

nacional, departamental y vecinal. 
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1.3 LA SITUACIÓN  GENERAL DEL SECTOR TRANSPORTE 
 
El Diagnóstico2 en el Plan Intermodal de Transporte – PIT- indica que el “Sistema de 
Transporte Peruano si bien ha venido creciendo en algunos aspectos como la 
infraestructura, aún no puede ser considerado como un sistema integrado y eficiente 
en su operación que satisfaga los requerimientos de accesibilidad, capacidad, niveles 
adecuados de transitabilidad y de servicio, costos, confiabilidad y seguridad.  La 
realidad muestra un crecimiento desigual de los distintos modos de transporte, una 
infraestructura aún insuficiente, crecimiento de servicios de baja calidad y presencia de 
informalidad, poco desarrollo logístico, poca innovación tecnológica, debilidad 
institucional y en la protección del medio ambiente y salud de las personas”.   
 
En general, se identifica3 que existen limitaciones y atrasos en el Sector que se 
pueden sintetizar, con énfasis en lo que corresponde a la infraestructura carretera, 
como sigue:  
 

• Se reconoce que la infraestructura actual de transporte del país, carretera, 
ferroviaria y portuaria, se concibió y desarrolló de manera aislada y ahora es 
una infraestructura desarticulada con prevalencia del modo carretero. 

• Se identifica claramente que los servicios de transporte terrestre por carretera 
actuales, en general, tienen un alto componente de informalidad que afectan la 
calidad, la seguridad y la eficiencia. 

• Se reconoce que los servicios de transporte multimodal son aun incipientes, 
como resultado de la inconexión de las infraestructuras modales, de la 
debilidad normativa y de la ausencia de políticas al respecto. 

• Se identifica como un problema generalizado, que el estado de mantenimiento 
de las infraestructuras de transportes es deficiente y limitado principalmente a 
las acciones reactivas para reparar lo dañado. 

 

1.4 EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS 
 
La infraestructura vial del país, entendida como la infraestructura carretera, ha sido 
clasificada en tres redes viales de acuerdo con su importancia y competencia: 
 

i) Red Vial Nacional: Comprende las carreteras de mayor importancia interregional 
e incluye los principales ejes de carreteras longitudinales y transversales del 
país. Vincula las capitales de departamentos, principales ciudades, áreas 
productivas, puertos y fronteras. Constituye la base principal de carreteras a 
partir de la cual se articulan la red vial departamental y la red vial vecinal o rural, 
y tiene como propósito, integrar de manera eficiente las regiones y las principales 
ciudades del país entre sí y con los aeropuertos y puertos que permiten su 
conexión con el mercado mundial. 
 

 La Red Vial Nacional es de competencia del Gobierno Central a través de 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).  

 

                                                 
2 MTC. Plan Intermodal de Transportes 2004-2023. Diciembre 2005. Lima, Perú. 
3 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Resultados de Talleres de Trabajo sobre Políticas de Transporte 
realizados entre el 26 y el 29 de septiembre de 2006. Lima, Perú. 
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ii) Red Vial Departamental o Regional: Comprende los ejes secundarios de 
carreteras de importancia departamental o regional. Vincula capitales de 
departamentos con capitales de provincias o a éstas entre sí. 

 
 La Red Vial Departamental es de competencia de los Gobiernos Regionales y 

tiene como objetivo primario integrar los espacios intra-departamentales y a 
estos con la red vial nacional. En ese sentido, los caminos departamentales 
también son articuladores de las áreas rurales con el resto del departamento y 
con la red nacional. 

 
iii) Red Vial Vecinal o Rural: Comprende las demás carreteras y caminos del país 

que vinculan capitales de distritos, centros poblados y, en general, todos los 
centros de actividad socio-económica. 

 
 La Red Vial Rural es de competencia de los Gobiernos Locales y Provinciales en 

coordinación con los Gobiernos Regionales, y tiene como propósito la 
conectividad de las poblaciones rurales con los servicios básicos (salud y 
educación) y con los mercados locales y regionales. 

 
 

1.5 ASPECTOS CONCEPTUALES DE CONSERVACIÓN VIAL 
 
1.5.1  El concepto tradicional 
 

Actualmente se reconoce a nivel internacional que la conservación vial, también 
llamada mantenimiento vial, se realiza en forma limitada tanto en cobertura como en la 
efectividad de los trabajos. Esto se explica porque la práctica tradicional predominante 
para atender la infraestructura vial, especialmente en los países en desarrollo, dispone 
de limitados recursos presupuestarios los cuales se destinan prioritariamente para la 
ejecución de obras de construcción nueva, de mejoramientos, rehabilitaciones o 
reconstrucciones, y lo que se destina normalmente para el mantenimiento vial es 
insuficiente y sólo alcanza para hacer ciertas reparaciones puntuales de mayor 
urgencia. En general, los recursos son deficitarios frente a las necesidades viales y los 
correspondientes al mantenimiento vial son, usualmente, muy escasos por diversas 
causas, como las que se mencionan en seguida: 

• A nivel directivo de toma de decisiones no se ha reconocido la importancia de 
la conservación vial 

• La actividad de conservación o de mantenimiento vial se considera 
presupuestariamente como un gasto y, en general, se contrapone a las 
políticas gubernamentales que se enfocan a disminuir el gasto público. 

• El presupuesto de mantenimiento, se asigna con base en antecedentes 
históricos que normalmente han sido deficitarios. 

• La conservación vial parece diferible y no tan necesaria. Basta con hacer 
reparación de los elementos que se dañen y que perjudiquen notoriamente la 
circulación vial. En este sentido, se piensa que las carreteras en buen estado 
no requieren de conservación. 

 

La mencionada práctica ha generado un “ciclo vial perverso” caracterizado con el 
siguiente proceso: construcción nueva - escasa conservación - rehabilitación o 
reconstrucción, el cual produce un fuerte impacto negativo por los grandes costos 
económicos y los graves perjuicios sociales. 
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En el marco de las anteriores condiciones se ha generalizado la práctica tradicional de 
la gestión vial que efectúa la etapa de planificación sin considerar la conservación, que 
realiza la construcción de las obras dejando en algunos casos problemas pendientes 
para resolver durante la operación de la vía y que durante el servicio de la carretera, 
ésta  sólo se mantiene ocasionalmente y en casos de emergencia y, de esta manera, 
se permite que ella se deteriore para luego realizar cuantiosas inversiones en la  
rehabilitación o la reconstrucción de la vía.  
 

En términos generales, el mantenimiento vial se realiza con carácter reactivo, es decir, 
se interviene la carretera para reparar los elementos de la vía que han sufrido algún 
deterioro y que, por lo mismo, están afectando la circulación vial normal. En este orden 
conceptual, mantener significa reparar lo dañado y los programas de mantenimiento 
vial están orientados a la ejecución de obras puntuales de rehabilitación y a las 
actividades para recuperar la funcionalidad de ciertos elementos, como es el caso de 
la limpieza de las obras de drenaje colmatadas, el arreglo de alcantarillas y muros, la 
reparación de puentes y el bacheo, entre otras. 

 

1.5.2 Cambio conceptual para lograr una efectiva conservación vial 
 

Desde el punto de vista técnico-económico, lo que se propone conceptualmente para 
efectuar una atención adecuada de la infraestructura carretera es propender por la 
aplicación de una cultura que privilegie la actuación con criterio preventivo, es decir, 
realizar  intervenciones viales rutinarias con el propósito de evitar que se produzca su 
deterioro prematuro y efectuar intervenciones periódicas para recuperar las 
condiciones viales afectadas por el uso de las vías. Esto significa en la práctica actuar 
permanentemente para mantener siempre limpias las obras de drenaje, sellar las 
fisuras cuando aparezcan, limpiar los cauces para conservar la capacidad hidráulica 
de las obras, estabilizar y proteger los taludes, reponer periódicamente los afirmados y 
colocar  refuerzos en las capas asfálticas, entre otras.  

 

Lo anterior implica un cambio en la cultura organizacional de las entidades viales. Es 
un cambio del concepto  tradicional de trabajo de actuar para reparar lo dañado  por el 
concepto de actuar para evitar que se dañe. En otras palabras, se trata de ir 
modificando paulatinamente el quehacer institucional en el que prevalecen las 
acciones correctivas por el que prevalezcan las acciones preventivas, tal como se 
ilustra en el esquema siguiente. 
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ACCIONES CORRECTIVAS

REPARAR LO DAÑADO

ACCIONES PREVENTIVAS

EVITAR QUE SE DAÑE

CAMBIO HACIA UNA CULTURA PREVENTIVA EN EL 
MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN

TIEMPO

 

 
1.5.3 Conservación de todos los elementos de la carretera 
 

Desde el principio, se debe tener claro con fundamento técnico-económico, que la 
conservación debe incluir la carretera propiamente dicha y su entorno. En otras 
palabras, la calzada  y los demás elementos como son las bermas, las obras de 
drenaje, las obras de contención, los taludes, los puentes, la señalización y todo el 
equipamiento para la adecuada operación de la vía. 
 

La calzada tiene la función principal de permitir que la movilización de los vehículos 
sea fluida, cómoda, económica y segura, condiciones que sólo se logran cuando ella 
mantiene permanentemente ciertas características físicas en la superficie de rodadura. 
Estas características físicas tienden a deteriorarse por el efecto de la circulación de las 
cargas de tránsito, especialmente por las de mayor peso, y por la acción del clima, en 
cuanto a temperatura y lluvias. La rapidez del deterioro, en consecuencia, depende de 
las condiciones del tránsito y del clima y de las características del pavimento o 
afirmado, en cuanto a la subrasante, los espesores de las capas y las propiedades de 
los materiales que los constituyen.  

 

 
 

Espesores y
Materiales 

Tránsito

Clima 

Sub - rasante

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elementos que intervienen en el comportamiento de una carretera 
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Los demás elementos (bermas, obras de drenaje, taludes, etc.) si bien tienen 
funciones relacionadas con la comodidad y la seguridad de los usuarios, su función 
principal, en cuanto a la preservación de la vía, es limitar los efectos del clima sobre la 
calzada, especialmente los relacionados con el agua. Estos efectos del agua son los 
que ocasionan los mayores impactos pues, cuando se producen, deterioran 
aceleradamente la infraestructura de la carretera como lo demuestran las emergencias 
frecuentes en las vías coincidiendo con los periodos de lluvias. Por lo tanto, la práctica 
comprueba que existe una relación directa entre el comportamiento de la calzada y el 
manejo de los demás elementos de la vía, especialmente de los sistemas de drenaje. 
 

Los agentes climáticos como la lluvia y la temperatura son responsables por un 30% a 
45% del deterioro de una vía asfaltada en el rango climático de árido a húmedo. El 
tránsito vehicular y en especial el tránsito de vehículos pesados, es responsable del 
resto del deterioro. 
 

Lo anterior explica por qué es difícil mantener carreteras en buen estado, cuando 
fueron construidas, desde el principio, con sistemas de drenaje insuficientes o 
deficientes. También, es claro que corregir este tipo de defectos es muy costoso, pues 
reemplazar o construir nuevas alcantarillas, ampliar cunetas o revestir zanjas de 
coronación, vale más que si se hubiesen hecho durante la etapa de construcción. 
Ahora bien, no hacerlo puede significar gastar dinero inútilmente reparando la calzada 
si previamente o simultáneamente no se corrige o arregla el sistema de drenaje. 
 

El mejor comportamiento de las vías se logra si en el diseño y en la construcción se 
conciben las obras atendiendo rigurosamente la interdependencia entre la calzada y 
los demás elementos, y si en la operación, los planes y programas de conservación 
atienden, de manera integral y estricta, todos los elementos de la carretera (calzada, 
bermas, sistemas de drenaje, taludes, obras de contención, puentes, terreno natural, 
vegetación, etc.) 
 

Los efectos del clima se enfrentan mediante la conservación o mantenimiento rutinario 
entendido como un conjunto de actividades permanentes y de carácter preventivo que 
se realizan para evitar que se dañe la vía. Los efectos del tránsito se contrarrestan con 
la conservación o mantenimiento periódico que comprende un conjunto de actividades 
y de obras para recuperar las condiciones iniciales de la vía como es el caso de la 
colocación de  refuerzos o recapados en los pavimentos asfálticos o la reposición de 
material granular en los caminos afirmados. 

 

1.5.4 Consideración técnico-económica de la conservación vial 
 

Con el propósito de hacer más comprensible el proceso de deterioro vial cuando una 
vía no es atendida adecuadamente, se explica en seguida en forma sencilla lo que 
ocurre, con una vía pavimentada. 
 

Si se realiza la construcción de una vía asfaltada (calzada y demás elementos) con 
buen diseño, materiales adecuados, estricto control de calidad y en condiciones 
óptimas y se observa su comportamiento en el tiempo bajo las agresiones del tránsito 
y del clima, en ausencia de conservación, se notará un deterioro acelerado en función 
del tiempo. 
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En un breve plazo, la capa de rodadura se desgasta y se fatiga, mientras que poco a 
poco se van colmatando los dispositivos de drenaje. Convencionalmente se puede 
decir  que la vía pasa de un estado inicial A, a un estado B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B

Superficie desgastada 

Drenaje con colmatación Drenaje limpio 

A B 

 
 
 

Esquema de proceso inicial de deterioro de una carretera 
 
 

Posteriormente, se presentan daños estructurales que afectan la capacidad de soporte 
del pavimento, los cuales son propiciados por las deficiencias y los deterioros 
superficiales, y por la repetición de las cargas. Figurativamente, se puede decir que la 
calzada pasa del estado B al estado C. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

C

Daños estructurales 

 
Drenaje casi colmatado 
totalmente 

C

Esquema de calzada en mal estado   
 
 

Por último y en forma más rápida que en los dos casos anteriores, las deformaciones 
en la calzada, los daños y la obstrucción del drenaje, provocan incomodidad al usuario 
y riesgos para su seguridad; además, se generan pérdidas de tiempo y altos costos de 
operación vehicular. En este caso se puede decir que la vía pasa del estado C al 
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estado D. En situaciones extremas se puede alcanzar el límite crítico e interrumpirse la 
circulación vehicular por las pésimas condiciones de la vía. 

 
 
 

C

Daños estructurales 

Drenaje colmatado 
completamente 

D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de calzada en pésimo estado 
 
 

La evolución de los daños y la degradación del estado de la vía, en función del tiempo, 
tienen la forma que se ilustra en la figura siguiente, tal como se comprobó en el 
conocido como Experimento Vial AASHO, desde 1960. 

 

 

Tiempo

Estado

A 
 
 

B 
 

C 
 

D

de A a B 

de B a C
de C a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curva de comportamiento de una calzada sin conservación adecuada 

 

Una calzada en buen estado inicial demora varios años (5 por ejemplo) para pasar del 
estado A al estado B, pero luego demorará menos tiempo para pasar al estado C, 
dependiendo de la suficiencia o insuficiencia de la conservación y, sin duda, aún 
menos tiempo para llegar al estado D, a partir del estado C. Esto se explica porque 
desde que se pierde la impermeabilidad de la capa de rodadura, la acción combinada 
del tránsito pesado (ejes sobrecargados) y la agresividad del clima (fuertes 
precipitaciones), aceleran de manera rápida e inevitable el proceso de degradación. 
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El modelo de comportamiento anterior se cumple estrictamente, en la realidad, en 
pavimentos flexibles, con capas de rodadura asfálticas delgadas y con capas de base 
y sub-base constituidas con materiales granulares y especialmente con los de 
insuficiente calidad.  
 

Esta descripción del proceso de degradación de una carretera con pavimento flexible, 
que predomina en la mayoría de los países latinoamericanos es evidentemente, muy 
resumida. Se ha utilizado sólo para fines didácticos y de simplificación. 
 

Por vía en buen estado (Estado A) se debería entender una vía adaptada al tránsito, al 
clima, a los materiales, a la subrasante y a los demás elementos, tanto para la 
circulación, como para la seguridad y la comodidad de los usuarios, incluidos los 
correspondientes para la protección efectiva al pavimento. En general, una vía estaría 
en buen estado cuando el conjunto de los elementos que la constituyen ofrece al 
usuario un nivel de servicio que le satisface permanentemente, de acuerdo con el 
volumen  total de tránsito que circula por ella. Según este concepto, no se puede 
llamar “en buen estado” una vía sin daños en la calzada, pero cuyo sistema de drenaje 
es inadecuado o deficiente. Tampoco se encontrará en buen estado (A) una vía cuya 
calzada está en buen estado, pero sus bermas están deterioradas y sus taludes son 
inestables; o una vía con calzada en buen estado pero carente de una señalización 
vial adecuada.  
 

1.5.5 Criterio económico para definir prioridades de intervención 
 

De acuerdo con los conceptos del modelo esquemático de deterioro, es lógico que los 
recursos financieros necesarios para conservar una vía en buen estado (A), o llevarla 
a ese estado, depende del estado inicial y, los costos irán en aumento a medida que la 
vía se encuentre con mayor grado de deterioro. De esta manera, es razonable afirmar 
que conservar una vía en buen estado (A) es menos costoso si el estado inicial es A y 
tendrá mayores costos, si los estados iniciales son B, C o D, como se ilustra en la 
figura siguiente. 

 

 

A B C D E s ta d o  in ic ia l

C o s to  p a ra  
lle g a r a l 
e s ta d o  A

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de costos comparativos de conservación o recuperación  
de las calzadas en diferentes estados 
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Si la situación anterior se analiza con la relación Beneficio/Costo considerando, a 
manera de ejemplo, cuatro tramos con el mismo tránsito, pero cada uno en  estado 
inicial diferente, A, B, C y D, se obtendrá el mismo costo global de operación de los 
vehículos después que las obras se han llevado a cabo y todos los tramos se 
encuentran estado A. Sin embargo, la relación Beneficio/Costo de las obras de 
recuperación y conservación es decreciente desde el estado inicial A al estado inicial 
D. 
 

Con base en lo anterior, se puede concluir que, desde el punto de vista económico, 
ofrecen mejor relación Beneficio/Costo las vías que se encuentran en mejor estado  
relativo y por ello resulta conveniente dar prioridad, cuando los recursos financieros 
son escasos, a la conservación de las vías que se encuentran en mejor estado.  

 

1.5.6 Consideración prioritaria de carreteras en relativo mejor estado y con 
mayores volúmenes de tránsito vehicular pesado 

 

La conservación prioritaria de los tramos en mejor estado tiene el carácter preventivo y 
debe cubrir la calzada y demás elementos y, también, las intervenciones de 
emergencia que se presenten. Se trata de buscar permanentemente que las vías se 
mantengan en buen estado (A) y lo que se hace es efectuar el seguimiento de la 
evolución del tramo carretero, desde su estado inicial A hasta el estado B o estado 
regular y, cuando llegue a este último, proporcionar enseguida los correctivos 
necesarios para llevarlo de nuevo al estado A y evitar que evolucione hasta el estado 
C. La actividad anterior es lo que se denomina técnicamente realizar conservación o 
mantenimiento periódico. 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema del ciclo de conservación vial preventiva 
 

 

Si se analiza empleando la curva de deterioro de los caminos, lo que se pretende es 
establecer un ciclo efectivo de conservación que evite que las vías lleguen a los 
estados malo (C) o pésimo (D), porque estos últimos implican cuantiosas inversiones 
por rehabilitación o reconstrucción y gastos excesivos para los usuarios.  
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En las figuras siguientes se ilustra que técnica y económicamente conviene realizar la 
recuperación de la vía mediante conservación periódica, cuando ha llegado al estado 
regular (B) que corresponde a la llamada etapa crítica. Si no se realiza en dicha etapa, 
la vía se degradará rápidamente y en poco tiempo se necesitará hacer la rehabilitación 
o la reconstrucción, cuyos costos son varias veces superiores a los correspondientes a 
la conservación periódica; además, se habrán incrementado varias veces los costos 
de operación vehicular.  

 
 

Comparación de costos de intervenciones   
de mantenimiento y rehabilitación

Sin mantenimiento

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

Mantenimiento 
periódico

Rehabilitación

US$

US$

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos comparativos de conservación o recuperación de calzadas en diferentes estados 
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En la práctica, se trata de realizar la conservación vial rutinaria mediante 
intervenciones diarias, con el fin de preservar las condiciones de los elementos de la 
vía y de evitar que se produzca su deterioro prematuro. Asimismo, efectuar la 
conservación periódica, en forma cíclica, con operaciones oportunas para recuperar 
las condiciones viales que han sido afectadas por el uso. Esto quiere decir que se 
deben mantener siempre limpias las obras de drenaje, limpiar los cauces para 
conservar la capacidad hidráulica de las obras, estabilizar y proteger los taludes, 
cuidar la vegetación permanentemente, mantener adecuadamente las señales, cuidar 
las estructuras viales, reponer periódicamente las carpetas asfálticas y los afirmados, y 
corregir los defectos que se presenten en la plataforma, entre otras.  
 
Procediendo de la manera anterior, se tendrá que después de construida, rehabilitada 
o reconstruida una vía y que, por lo tanto, se encuentra en buenas condiciones, ella 
debe ser atendida permanentemente mediante la conservación rutinaria y, cuando se 
hayan cambiado sus condiciones de bueno a un estado regular, realizar entonces la 
conservación periódica para volver el estado de la vía a unas  condiciones similares a 
las iniciales. Al respecto, es de mencionar que en algunos países se utiliza el Índice de 
Rugosidad Internacional-IRI4- para definir el instante en el cual se debe implementar la 
intervención de conservación periódica. Para el Perú se han fijado los valores de IRI 
que se muestran en el Cuadro siguiente: 

 
 

8< IRI  ≤ 104,0< IRI  ≤ 5,0Malo

10 ≤ IRI  5< IRI  Muy malo

6 < IRI  ≤ 82,8 < IRI  ≤ 4,0Regular

IRI  ≤ 60< IRI  ≤ 2,8Bueno

RugosidadRugosidadEstado

No pavimentadasPavimentadas

Estado vial, según la Rugosidad

Fuente: MTC. Provías Nacional. Gerencia de Planificación y Presupuesto. Elaboración de Diagnóstico de la Unidad de Gestión de Carreteras 
e Implementación del Sistema de Gestión de Carreteras de Provías Nacional. Lima, noviembre de 2005.  

 
 

 
La pertinencia de los valores anteriores para las condiciones de las redes viales en 
cuanto al tránsito y al territorio - Costa, Sierra, Selva – debe ser motivo de 
investigación rigurosa. 
 
 
 
 
 

                                                 
4  El Índice Internacional de Rugosidad-IRI es una medida de referencia para la regularidad superficial de la carretera 
en cuanto a deformaciones. El IRI mide la influencia del perfil longitudinal en la calidad de rodadura, expresada por la 
respuesta dinámica de un vehículo en movimiento. El IRI se cuantifica  en metros por kilómetro, que es la media de los 
desplazamientos verticales por unidad de distancia. 

 19



1.5.7 Conceptos de conservación vial 
 
Con base en los criterios técnicos y económicos expresados anteriormente, se 
proponen las siguientes definiciones conceptuales relativas a la conservación vial: 
 

• Conservación vial 
 
La conservación vial es el conjunto de actividades que se realizan para mantener en 
buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía 
y, de esta manera, garantizar que el transito sea cómodo, seguro, fluido y económico. 
En la práctica, lo que se busca es preservar el capital ya invertido en la construcción 
de la infraestructura vial, evitar su deterioro físico prematuro y, sobre todo, mantener la 
vía en condiciones operativas adecuadas a las necesidades y demandas de los 
usuarios. Actualmente, se incluyen también actividades socio-ambientales, de atención 
de emergencias viales y de cuidado y vigilancia de la vía.  
 
Las actividades de conservación se clasifican, usualmente, por la frecuencia con la 
cual se repiten: rutinarias y periódicas. En la realidad todas son periódicas, pues se 
repiten cada cierto tiempo en un mismo elemento. Sin embargo, en la práctica las 
rutinarias se refieren a las actividades repetitivas que se efectúan continuamente en 
diferentes tramos de la vía y las periódicas son aquellas actividades que se repiten en 
lapsos más prolongados, de varios meses o de más de un año. Bajo estas 
consideraciones, se definen la conservación rutinaria y la conservación periódica, de la 
siguiente manera: 
 

• Conservación rutinaria  
 
Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente y se constituyen en 
acciones que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía. Tiene como 
finalidad principal la preservación de todos los elementos viales con la mínima 
cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que 
tenían después de la construcción o de la rehabilitación. Debe tener el carácter de 
preventiva y se incluyen en ella las actividades de limpieza de  la calzada y de las 
obras de drenaje, el corte de la vegetación de la zona del derecho de vía y las 
reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma, entre otras. En los sistemas 
tercerizados de conservación vial, también se incluyen actividades socio-ambientales, 
de atención de emergencias viales y de cuidado y vigilancia de la vía. 
 

• Conservación periódica  
 
Es el conjunto de actividades que se ejecutan en períodos, en general, de más de un 
año y que tienen el propósito de evitar la aparición o el agravamiento de defectos 
mayores, de preservar las características superficiales, de conservar la integridad 
estructural de la vía y de corregir algunos defectos puntuales mayores. Ejemplos de 
esta conservación son la colocación de capas de refuerzo  o recapados en pavimentos 
asfálticos, la reposición de afirmados y la reconformación de la plataforma existente en 
vías afirmadas, el recubrimiento de vías no pavimentadas con tratamiento bituminoso, 
y las reparaciones de los diferentes elementos físicos del camino. En los sistemas 
tercerizados de conservación vial, también se incluyen actividades socio-ambientales, 
de atención de emergencias viales y de cuidado y vigilancia de la vía. 
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1.5.8 Consideraciones básicas de terminología 
 
La preparación del documento de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Conservación de Carreteras, tiene en cuenta las principales definiciones y conceptos 
utilizados en la conservación vial y, en especial: i) la nomenclatura que ha venido 
utilizando la Gerencia de Mantenimiento de la Red Vial Nacional de Provías Nacional 
para clasificar por  rubros las actividades y los trabajos que ejecuta como parte de su 
gestión, ii) las definiciones y los conceptos que utilizan las principales agencias viales 
de la región que pueden ser consideradas como referentes y iii) la terminología 
utilizada por organizaciones reconocidas como son la Comisión Económica para 
América Latina –CEPAL- de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID-, la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, 
la Agencia de Cooperación Alemana –GTZ- y algunas entidades viales de América 
Latina. Así mismo, se reconoce que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
cuenta con unidades técnicas estratégicas del Sector Transporte para el desarrollo y la 
conservación vial y que mantienen vínculos con los organismos multilaterales de 
préstamo y de ayuda técnica internacional. Por estos motivos, se propone un Glosario 
de Términos que contenga la terminología, las definiciones y los conceptos más 
apropiados y compatibles con la práctica vial a nivel internacional en materia de 
conservación vial.  

 

1.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para la aplicación de las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación 
de Carreteras, se presenta el siguiente Glosario de Términos a utilizar en los procesos 
de gestión de conservación de las redes viales. 

 
• Acera: Elemento físico lateral de la vía destinado al tránsito de peatones en 

zonas pobladas. 
 
• Afirmado: Capa constituida con grava natural o grava selecta procesada o 

semiprocesada, generalmente con un contenido de ligante arcilloso, que se 
coloca sobre la subrasante de una vía. Funciona como capa de rodadura y 
de soporte al tránsito. Estas capas pueden tener tratamiento  para su 
estabilización. 

 
• Autopista: Vía expresa de tránsito rápido, sin intersecciones y con accesos 

controlados. 
 

• Badén: Estructura construida con piedra y/o concreto para permitir el paso 
vehicular sobre quebradas de flujo estacional o de flujos de agua menores. A 
su vez, permiten el paso de agua, materiales y de otros elementos sobre la 
superficie de rodadura. 

 
• Berma: Franja longitudinal contigua y paralela a la calzada de una vía y cuya 

función es la de proporcionar  confinamiento al pavimento, protegerlo contra 
la erosión y servir como zona de estacionamiento o tránsito temporal  de 
vehículos en emergencia. 

 
• Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de los vehículos. 

 
• Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
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• Camino: Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y no 

motorizados, peatones y animales, con excepción de vías férreas. 
 

• Carretera: Camino par el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos 
dos ejes, con características geométricas definidas de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
incluyendo el derecho de vía.  

 
• Conservación Vial: Es el conjunto de actividades que se realizan para 

mantener en buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos 
que constituyen la vía y, de esta manera, garantizar que el transito sea 
cómodo, seguro, fluido y económico. En la práctica, lo que se busca es 
preservar el capital ya invertido en la construcción de la infraestructura vial, 
evitar su deterioro físico prematuro y, sobre todo, mantener la vía en 
condiciones operativas adecuadas a las necesidades y demandas de los 
usuarios. Actualmente, se incluyen también actividades socio-ambientales, 
de atención de emergencias viales y de cuidado y vigilancia de la vía. 
Comprende la conservación vial rutinaria y la conservación vial periódica. 

 
• Conservación Vial Integral por Niveles de Servicio: Mecanismo de 

tercerización a aplicar preferentemente en vías pavimentadas con altos 
volúmenes de tránsito, con un Índice Medio Diario Anual -IMDA- mayor de 
1000 vehículos, para que una empresa privada asuma toda la 
responsabilidad de la conservación de la carretera con unas condiciones de 
servicio establecidas mediante índices o niveles de servicio, durante un plazo 
establecido de varios años. Además, se encargue de labores operativas de la 
vía como son el control de pesos y dimensiones vehiculares, la seguridad 
vial,  la atención a los usuarios y las emergencias viales.    

 
• Conservación Vial Periódica: Es el conjunto de actividades que se ejecutan 

en períodos, en general, de más de un año y que tienen el propósito de evitar 
la aparición o el agravamiento de defectos mayores, de preservar las 
características superficiales, de conservar la integridad estructural de la vía y 
de corregir algunos defectos puntuales mayores. Ejemplos de esta 
conservación son la colocación de capas de refuerzo  o recapados en 
pavimentos asfálticos, la reposición de afirmados y la reconformación de la 
plataforma existente en vías afirmadas, el recubrimiento de vías no 
pavimentadas con tratamiento bituminoso, y las reparaciones de los 
diferentes elementos físicos del camino. En los sistemas tercerizados de 
conservación vial, también se incluyen actividades socio-ambientales, de 
atención de emergencias viales y de cuidado y vigilancia de la vía. 

 
• Conservación por Redes Viales: Mecanismo de tercerización a aplicar 

preferentemente para la conservación de vías pavimentadas y no 
pavimentadas, con un Índice Medio Diario Anual –IMDA- entre 150 y 1000 
vehículos, para que empresas se encarguen de la conservación de redes de 
carreteras con longitudes del orden de 150 kilómetros a 300 kilómetros, por la 
modalidad de partidas o  cantidades de obra y por precios unitarios para las 
obras de reparación puntuales o conservación periódica y por estándares o 
resultados para la conservación rutinaria. 

 
• Conservación Vial Rutinaria: Es el conjunto de actividades que se ejecutan 

permanentemente a lo largo de la vía y se constituyen en acciones que se 
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realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía. Tiene como finalidad 
principal la preservación de todos los elementos viales con la mínima 
cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las 
condiciones que tenían después de la construcción o de la rehabilitación. 
Debe ser de carácter preventiva y se incluyen en esta conservación, las 
actividades de limpieza de  la calzada y de las obras de drenaje, el corte de 
la vegetación de la zona del derecho de vía y las reparaciones de los 
defectos puntuales de la plataforma, entre otras. En los sistemas tercerizados 
de conservación vial, también se incluyen actividades socio-ambientales, de 
atención de emergencias viales y de cuidado y vigilancia de la vía. 

 
• Construcción: Es un proceso que comprende todas las actividades 

necesarias para la realización y puesta en servicio de una vía, lo cual incluye 
la obtención de recursos, la ejecución de obras civiles, instalación de equipos 
y todas aquellas actividades vinculadas a su puesta en operación. 

 
Cuando se utiliza este concepto sin mayor distingo, éste se refiere a Obras 
de Desarrollo Vial. 

 
• Consultor: La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales 

altamente calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la 
inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en 
investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de prefactibilidad y de 
factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y 
definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos distintos de obras y 
en la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas y 
bases de distintos procesos de selección, entre otros. 

 
• Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad Licitante 

o Contratante, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

 
• Contratista de Conservación Vial: Es la persona natural o jurídica con 

quien la Entidad Licitante o Contratante suscribe un contrato para la 
ejecución de un servicio de conservación vial. 

 
• Contrato de Servicio Conservación Vial: Es el acuerdo para regular, 

modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, y que incorpora 
como parte integrante del mismo a las Bases y, además,  contiene el 
conjunto de documentación jurídica, técnica y financiera que regirá las 
relaciones entre el contratista de conservación vial y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - MTC, durante la vigencia del Contrato. 

 
• Derecho de Vía: Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se 

encuentra comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, 
áreas previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de 
seguridad para el usuario. Su ancho se establece en cada caso por 
Resolución Ministerial.  

 
• Domicilio Legal: Es el lugar o sitio identificado que deberán constituir los 

contratistas y donde serán válidas todas las notificaciones que deban 
cursarse. 
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• Elementos Viales: Es el conjunto de componentes físicos de la vía: 
superficie de rodadura, bermas y/o franjas  laterales, puentes, túneles, obras 
de arte y drenaje, señalización, elementos de seguridad vial, entorno, medio 
ambiente y otros.   

 
• Emergencia Vial: Daño imprevisto que experimenta la vía por causa de las 

fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana, y que obstaculiza o 
impide la circulación de los usuarios de la vía. 

 
• Emergencia Vial Ordinaria: Emergencia vial que se puede resolver con los 

recursos de que dispone el Contratista de Conservación Vial y que éste debe 
atender de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. 

 
• Emergencia Vial Extraordinaria: Emergencia vial que por su magnitud 

requiere de mayores recursos de los que dispone el Contratista de 
Conservación Vial y que éste debe atender hasta el alcance y en las 
condiciones establecidas en el contrato. Las intervenciones por actividades u 
obras adicionales deben ser objeto de un nuevo contrato con el propio 
Contratista de Conservación Vial o con otro Contratista, según lo que 
convenga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC. 

 
• Especificaciones Técnicas Ambientales: Recopilación organizada de las 

normas vigentes, generales y específicas, relacionadas con los requisitos 
exigidos en materia de protección y conservación del medio ambiente, 
aplicables a la gestión de la conservación de una red vial. 

 
• Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de 

Carreteras: Las especificaciones aprobadas por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones para ser aplicadas de manera general y repetitiva en la 
conservación de carreteras. 
 

• Estudio de Impacto Ambiental-EIA: Es un herramienta técnica de carácter 
legal que se realiza con el fin de identificar y evaluar las consecuencias o 
alteraciones ambientales que se pueden generar con la ejecución del servicio 
de conservación vial, sobre el medio físico, biológico, socioeconómico y 
cultural, y que establece, así mismo, las acciones de prevención y mitigación 
orientadas a preservar las condiciones del medio.  

 
• Estudios y Documentos Técnicos Referenciales: Son los estudios y 

documentación técnica que estará a disposición de los Participantes en la 
“Sala de Datos”, previa firma del acuerdo de confidencialidad. Estos 
documentos constituyen la referencia básica para la formulación de las 
Propuestas Técnicas y Económicas de los Postores. 

 
• Expediente Técnico de Contratación: Conjunto de documentos en el que 

aparecen todas las actuaciones referidas a la contratación del servicio de 
conservación vial, desde la decisión de contratarlo hasta la culminación del 
contrato, incluyendo la información previa referida a las características 
técnicas, valor referencia, la disponibilidad presupuestal y su fuente de 
financiamiento.  

 
• Expediente Técnico: El conjunto de documentos que comprende: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 
metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precios, calendarios de 
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avance y fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, todos los Estudios y 
Disciplinas de Ingeniería desarrollados que lo sustentan o complementan.  

 
• Gerencia Técnica de Conservación Vial: Mecanismo de tercerización para 

llevar a cabo la gestión administrativa y técnica de la conservación vial 
rutinaria a través de consultores contratados y que, a su vez, deben 
subcontratar microempresas y/o pequeñas empresas-MYPES- para la 
ejecución física de los trabajos de conservación. 

 
• Gestión de Conservación Vial: Comprende la realización de un conjunto de 

actividades integradas tales como la definición de políticas, la planificación, la 
organización, el financiamiento, la ejecución, el control y la operación, para 
lograr una conservación vial que asegure la economía, la fluidez, la seguridad 
y la comodidad de los usuarios viales.  

 
• Gobierno Nacional: Es el gobierno ejercido por el Poder Ejecutivo, de 

acuerdo con la Constitución Política, su Ley Orgánica y la Ley de Bases de la 
Descentralización. 

 
• Mejoramiento: Comprende obras que se ejecutan para elevar de manera 

sustancial el estándar de la vía, a efectos de atender en forma oportuna y 
adecuada nuevas exigencias por cambios en las condiciones del tránsito, en 
la seguridad u otros aspectos. El Mejoramiento implica el 
redimensionamiento de la capacidad funcional, estructural y de seguridad de 
la calzada y/o los demás elementos viales. 

 
• Muros de Contención o Sostenimiento: Estructuras destinadas a 

garantizar la estabilidad de la plataforma o a protegerla de la acción erosiva 
de las aguas superficiales. Se utilizan para contener los rellenos o para 
defender la vía de eventuales derrumbes. 
 

• Niveles de Servicio: Son indicadores que califican y cuantifican el estado de 
la vía, y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los 
cuales puede evolucionar su condición superficial, funcional, estructural, y de 
seguridad. 
Estos indicadores son particulares para cada vía, y varían de acuerdo a 
factores técnicos y económicos dentro de un esquema general de 
satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y 
rentabilidad de los recursos disponibles. 

 
• Norma Conceptual de Conservación Vial: Comprende la explicación y la 

definición conceptual de lo que se debe entender por conservación vial  y 
está enfocada a dar a conocer su alcance y  las actividades y trabajos que 
forman parte de su ámbito. 

 
• Obra: Elemento físico resultado de un diseño y de la ejecución de trabajos 

que requieren necesariamente de un Expediente Técnico y Dirección Técnica 
para su realización, empleando mano de obra, materiales, equipo, o 
alguno(s) de éstos. 

 
• Obra de Arte: Estructura construida para permitir la evacuación de las 

aguas, asegurar la estabilidad de la vía o permitir la circulación del tránsito. 
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• Obras de Arte Mayores: Obras estructurales especiales que incluyen los 
pontones, puentes, viaductos, badenes y muros de contención.  

 
• Obras de Arte Menores: Obras utilizadas especialmente para la evacuación 

de aguas que incluyen: alcantarillas, cunetas, zanjas de coronación, canales, 
disipadores de energía y obras de drenaje similares.   

 
• Obras Complementarias: Son aquellas Obras que el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones,  de común acuerdo con el Contratista, o que 
el Contratista con el concepto favorable del Supervisor y la aprobación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consideran indispensables para 
el cumplimiento del objeto del servicio de conservación  vial, y que no se 
encuentran contempladas en el compromiso contractual. 

 
• Obras de Puesta a Punto: Son aquellas obras de reparación que se deben 

ejecutar al inicio del programa de Conservación, con el propósito que la vía 
recupere o alcance el Nivel de Servicio exigido. 

  
• Obra Pública: Obra que ejecuta en forma directa o indirecta una entidad del 

Estado con la finalidad de servir al público. 
 

• Operación Vial: Conjunto de actividades a desarrollar para que la vía 
funcione normalmente e incluye el cuidado y la vigilancia de la vía, el control 
de cargas y pesos vehiculares, aplicación de medidas de seguridad vial y la 
prevención y atención de emergencias viales.  

 
• Paso de Peatones: Zona transversal al eje de una vía, destinada al cruce de 

peatones mediante regulación de la prioridad de paso.  
 

• Pasivos Ambientales: Están constituidos por los diferentes aspectos que se 
generaron principalmente durante el proceso constructivo (taludes inestables, 
fuentes de agua alteradas, cauces afectados, accesos, depósitos de material 
excedente, maquinaria abandonada, campamentos, losas, residuos y 
basura), y que al no ser mitigados adecuadamente, continúan alterando o 
influenciado el desarrollo de actividades socio ambientales.  

 
• Patrimonio Vial: Conjunto de caminos, arterias, calles o vías férreas, 

incluidas sus obras complementarias, que con su respectivo derecho de vía 
conforman la estructura vial de uso y dominio público susceptible de 
valorización.   

 
• Pavimento: Estructura constituida por un conjunto de capas superpuestas, 

de diferentes materiales, adecuadamente compactados, que se construyen 
sobre la subrasante de la vía con el objeto de soportar las cargas del tránsito 
durante un período de varios años, brindando una superficie de rodamiento 
uniforme, cómoda y segura. 

 
• Pavimento  flexible: Pavimento con capa de rodadura de tipo bituminoso y 

capas granulares o tratadas con ligante bituminoso que sufre deformaciones 
elásticas de alguna consideración bajo las cargas normales del tránsito 
vehicular. 
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• Pavimento Rígido: Pavimento constituido por losas de concreto de cemento 
Pórtland. 
 

• Plan de Manejo Ambiental: Constituye el aspecto principal del EIA y 
contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, 
restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles 
identificados, con ocasión de la actividad vial. Las medidas técnicas de 
mitigación de impactos que se proponen, están conceptual y legalmente 
apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos nacionales para la 
actividad, así como a potenciar los impactos positivos, reducir o eliminar los 
negativos y compensar las pérdidas que se podrían ocasionar por la 
ejecución de las obras. 

 
• Plazoleta para Adelantamiento o Volteo: Sección ensanchada de un 

camino angosto, destinada a facilitar el adelantamiento o el volteo del 
tránsito. 

 
• Pontón: Obra de arte mayor construida en piedra, madera o concreto con el 

fin de permitir el paso vehicular por encima de una corriente de agua o una 
depresión del terreno. Generalmente la longitud total es menor de 10 metros.  

 
• Puente: Obra de arte mayor construida en piedra, madera o concreto con el 

fin de permitir el paso vehicular por encima de una corriente de agua o una 
depresión del terreno. Generalmente la longitud total  es igual o superior 10 
metros. 

 
• Reconstrucción: Renovación completa de la estructura de la vía, previa 

demolición parcial o completa de la estructura existente, en la cual se 
manifiestan problemas generalizados de tipo superficial, estructural, funcional 
y de seguridad. 

 
• Red Vial: Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificación 

funcional (Nacional, Departamental y Vecinal). 
 

• Red Vial Departamental o Regional: Conformada por las carreteras que 
constituyen la red vial circunscrita al ámbito de un gobierno regional. Articula 
básicamente a la Red Vial Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural.  

 
• Red Vial Nacional: Corresponde a las carreteras de interés conformada por 

los principales ejes longitudinales y transversales , que constituyen la base 
del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor 
de las carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras 
Vecinales o Rurales.  

 
• Red Vial Vecinal o Rural: Conformada por las carreteras que constituyen la 

red vial circunscrita al ámbito local, cuya función es articular las capitales de 
provincia con capitales de distrito, éstos entre sí, con centros poblados o 
zonas de influencia local y con las redes viales nacional y departamental o 
regional. 

 
• Rehabilitación: Ejecución de las obras necesarias, para devolver a la 

infraestructura vial sus características geométricas y portantes originales.   
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• Reparación: Son trabajos selectivos  en zonas específicas o puntuales, tanto 
en la calzada como en los demás elementos de la vía. 

  
• Seguridad Vial: Conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los 

riesgos de accidentes de los usuarios de las vías y reducir los impactos 
sociales negativos por causa de la accidentalidad. 

 
• Servicio de Conservación Vial: Comprende las obras y actividades de 

conservación rutinaria y/o conservación periódica que debe ejecutar el 
contratista de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

  
• Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 

(SEACE): Sistema electrónico que permite el intercambio de información y 
difusión sobre las adquisiciones y contrataciones del Estado, así como la 
realización de transacciones electrónicas. 

 
• Sistema Nacional de Carreteras (SINAC): Es el conjunto de carreteras 

conformantes de la Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y 
Red Vial Vecinal o Rural. 

 
• Servicio en General: La actividad o labor que realiza una persona natural o 

jurídica para atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a 
resultados para considerar terminadas sus prestaciones. 

 
• Supervisor: Empresa  o profesional de consultoría contratados  para prestar 

el servicio de supervisión del servicio de  conservación vial.  
 

• Términos de Referencia: Descripción, elaborada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones- MTC-, de las características técnicas y de las 
condiciones para ejecutar la prestación de servicios del consultor. 

 
• Transitabilidad: Condición física de la vía que permite la circulación 

vehicular. 
  
• Transporte Terrestre: Desplazamiento en vías terrestres, de personas y 

mercancías sobre un medio motorizado, no motorizado o a pié. 
 

• Tránsito: Conjunto de desplazamientos de personas, vehículos y animales 
por las vías terrestres de uso público. 

 
• Trocha Carrozable: Camino por donde circulan vehículos automotores, 

construidos con un mínimo de movimiento de tierras, con una sección 
transversal que permite el paso de un solo vehículo. 

 
• Velocidad de operación: Velocidad media que se puede desarrollar, sin 

sobrepasar la velocidad máxima permisible. 
 

• Vía: Camino, arteria o calle.  
 

• Viaducto: Puente que salva una hondonada o depresión del terreno. 
 

• Vía Pavimentada: Carretera o camino que tiene una estructura de 
pavimento, flexible o rígido,  para la circulación vehicular. 
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• Vía No Pavimentada: Carretera o camino que tiene solamente una capa  
granular o de afirmado para la circulación vehicular. 

 
• Usuario: Persona que conduce un vehículo o se desplaza como peatón en la 

infraestructura vial pública. 
 

• Zona de propiedad restringida: Faja dispuesta a cada lado del Derecho de 
Vía, referida a la prohibición de ejecutar construcciones permanentes que 
afecten la seguridad o visibilidad y que dificulten ensanches futuros. El ancho 
de la faja de propiedad restringida lo fija la autoridad competente conforme a 
las normas establecidas legalmente.   
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSERVACIÓN VIAL  
 

Las Especificaciones Técnicas Generales están organizadas de manera integral para 
las actividades de conservación rutinaria y de conservación periódica  de las vías 
pavimentadas y de las vías no pavimentadas, especificando las actividades propias del 
tipo de vía, según el caso. 
 

Las Especificaciones Técnicas Generales se han clasificado por actividades de similar 
naturaleza, agrupadas por tipos de trabajos que se pueden identificar claramente, 
individualizar y diferenciar de los demás, de acuerdo con los diferentes elementos de 
la vía y las actividades relacionadas con la operación vial. De esta manera, las 
actividades de conservación  se han agrupado por secciones considerando las 
afinidades entre ellas por la similitud de funciones u objetivos, la oportunidad de 
realización o por estar destinadas a un mismo tipo de elemento de la carretera. 
Asimismo, se ha tenido en cuenta el manejo de las Especificaciones en la práctica. 
Todas las actividades de conservación se han agrupado en los siguientes capítulos: 

 

• Capítulo 0. Disposiciones Generales 

• Capítulo 1. Derecho de Vía 

• Capítulo 2. Obras de Arte Menores  

• Capítulo 3. Pavimentos Flexibles 

• Capítulo 4. Pavimentos Rígidos 

• Capítulo 5. Vías No Pavimentadas o Afirmadas 

• Capítulo 6. Obras de Arte Mayores 

• Capítulo 7. Seguridad Vial 

• Capítulo 8. Medio Ambiente  

• Capítulo 9. Operación Vial 

 

Las actividades de conservación se identifican partir de la primera actividad del 
Capítulo denominada Sección, a la cual le corresponde número del capítulo 
multiplicado por 100 adicionado en la unidad y luego seguida de números ordinales 
siguientes para las demás actividades. 
 

La estructura y el formato de las Especificaciones Técnicas de Conservación Vial 
están organizados con un formato similar al de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2000), de manera que en su 
versión digital sean compatibles y puedan vincularse e interactuar ambas. Asimismo, 
se respeta la normativa oficial sobre ensayos de materiales (EM-2000). 
 

Como regla general, cada una de las especificaciones técnicas de cada actividad de 
conservación vial, está estructurada con el mismo formato de presentación compuesto 
por: 
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• Descripción. 

• Materiales necesarios para la ejecución de la actividad. 

• Equipos y  herramientas  necesarias para la ejecución de la actividad. 

• Procedimiento de ejecución y  condición de aceptación. 

• Medición. 

• Pago. 

 
Como la conservación vial se puede realizar bajo diferentes mecanismos de 
contratación, las bases y las unidades de pago dependerán de la modalidad de 
contratación que corresponda, todo lo cual debe quedar definido en los documentos 
contractuales. 

 

La definición de las actividades de conservación rutinaria y de conservación periódica 
se hizo tomando en cuenta los antecedentes de los trabajos de mantenimiento 
realizados en la Red Vial Nacional y las necesidades de intervención requeridas con 
mayor frecuencia. En especial,  se considero la carretera con una visión integral, como 
un todo físico que debe estar en operación permanentemente garantizando la 
seguridad, la economía, la comodidad y la fluidez de circulación a los usuarios. Esta 
última, es la razón por la cual algunas intervenciones  puntuales van más allá de lo 
que  teóricamente corresponden a la conservación rutinaria o periódica de algún 
elemento vial. 

 

En el Capítulo 0 se incluyen todas las Disposiciones Generales que deben cumplir los 
Contratistas de Conservación Vial en los aspectos técnicos, legales, laborales y socio-
ambientales, detallado como sigue; 

 
Capítulo 

0 Disposiciones Generales 

001 Ámbito de aplicación y definiciones 

002 Documentos de referencia y consulta 

003 Control de materiales 

004 Control de calidad 

005 Relaciones legales y responsabilidad ante el público 

006 Desarrollo de la conservación vial 

007 Seguridad laboral 

008 Salubridad 

009 Medición y pago 

 

 

La lista de las actividades técnicas de conservación vial agrupadas por secciones y 
detallando su pertenencia a la conservación rutinaria o periódica, se indica en seguida: 
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LISTA Y CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN VIAL 
 
 
Capítulo 

1 

Actividades de Conservación  

del Derecho de Vía 

Tipo de 
Conservación 

101 Limpieza de la zona del derecho de vía. Rutinaria 

102 Roce de la vegetación menor en la zona del derecho de vía. Rutinaria 

103 Manejo de la vegetación mayor. Rutinaria 

104 Desquinche manual de taludes. Rutinaria 

105 Perfilado de taludes. Periódica 

106 Estabilización de taludes. Periódica 

107 Protección de taludes contra la erosión. Periódica 

108 Remoción de  derrumbes. Rutinaria 

109 Corrección de plataforma en puntos críticos. Periódica 

 
 
 
Capítulo 

2 
Actividades de Conservación de  

Obras de Arte Menores 

Tipo de 
Conservación 

201 Limpieza de cunetas. Rutinaria 

202 Reconformación de cunetas no revestidas. Rutinaria 

203 Reparación menor de cunetas revestidas. Rutinaria 

204 Limpieza de zanjas de coronación. Rutinaria 

205 Reparación menor de zanjas de coronación. Rutinaria 

206 Limpieza de alcantarillas. Rutinaria 

207 Reparación menor de alcantarillas de concreto. Rutinaria 

208 Reparación menor de alcantarillas de metálicas. Rutinaria 

209 Limpieza de canales y aliviaderos. Rutinaria 

210 Reparación menor de canales y aliviaderos. Rutinaria 

211 Limpieza de disipadores de energía. Rutinaria 

212 Reparación menor de disipadores de energía. Rutinaria 

213 Revestimiento y/o reparación mayor de cunetas. Periódica 

214 Revestimiento y/o reparación mayor de zanjas de coronación. Periódica 

215 Reparación mayor de alcantarillas de concreto. Periódica 

216 Reparación mayor o instalación de alcantarillas metálicas. Periódica 

217 Reparación  de sardineles, disipadores de energía y otros 
elementos de drenaje. 

Periódica 

218 Recuperación o instalación de subdrenes. Periódica 
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Capítulo 

3 
Actividades de Conservación de  

Pavimentos Flexibles 

Tipo de 
Conservación 

301 Sellado de fisuras y grietas. Rutinaria 

302 Bacheo superficial. Rutinaria 

303 Bacheo profundo. Rutinaria 

304 Sellos asfálticos. Periódica 

305 Reparación de bermas en material granular. Periódica 

306 Reparación de bermas asfaltadas. Periódica 

307 Imprimación reforzada. Periódica 

308 Colocación de recapados asfálticos. Periódica 

 

 

 
Capítulo 

4 
Actividades de Conservación de  

Pavimentos  de Rígidos 

Tipo de 
Conservación 

401 Sellado de juntas y grietas. Rutinaria 

402 Reparación de losas en espesores parciales. Rutinaria 

403 Reparación de losas en todo el espesor. Periódica 

404 Reparación de bermas en material granular. Periódica 

405 Reparación de bermas revestidas con mezclas asfálticas. Periódica 

406 Reemplazo de losas. Periódica 

407 Reemplazo de losas por pavimento flexible. Periódica 

 

 

 
Capítulo 

5 
Actividades de Conservación de Vías No Pavimentadas o 

Afirmadas 
Tipo de 

Conservación 

501 Bacheo en afirmados. Rutinaria 

502 Perfilado de la superficie. Periódica 

503 Reposición  de afirmado. Periódica 

504 Reconformación de la plataforma.  Periódica 

505 Reparación de sitios inestables. Periódica 

506 Estabilización de materiales con emulsión asfáltica. Periódica 

507 Recubrimiento  con tratamiento bituminoso. Periódica 

 

 

 

 

 33



Capítulo 
6 

Actividades de Conservación de  

Obras de Arte Mayores 

Tipo de 
Conservación 

601 Limpieza de puentes y pontones. Rutinaria 

602 Limpieza de cauces. Rutinaria 

603 Reparación parcial o total de barandas de concreto de puentes y de 
pontones. 

Rutinaria 

604 Reemplazo y complementación de dispositivos de drenaje del tablero 
del puente. 

Rutinaria 

605 Limpieza de superficie de puentes y pontones de concreto con agua a 
presión. 

Periódica 

606 Limpieza y sellado de grietas en el concreto. Periódica 

607 Reparación superficial del concreto. Rutinaria 

608 Reparación de concreto con corrosión en el acero de refuerzo. Periódica 

609 Reemplazo de juntas de dilatación por juntas tipo elástico expandible. Periódica 

610 Reemplazo de juntas de dilatación metálicas o compresible 
expandible. 

Periódica 

611 Reemplazo de dispositivos de apoyo. Periódica 

612 Reparación de pavimentos en concreto en puentes y viaductos. Periódica 

613 Reparación de pavimentos flexibles sobre puentes y viaductos. Periódica 

614 Preparación y pintado de protección superficial de puentes de 
concreto. 

Periódica 

615 Limpieza de superficies de puentes metálicos con agua a presión. Periódica 

616 Preparación superficial de menor grado y pintado de la estructura  
metálica. 

Periódica 

617 Preparación superficial de mayor grado (arenado) y pintado de la 
estructura metálica. 

Periódica 

618 Retiro y reposición de pernos de alta resistencia. Periódica 

619 Reparación de estructuras metálicas mediante adiciones de planchas 
u otros elementos de acero. 

Periódica 

620 Reparación de accesos al puente. Periódica 

621 Calzaduras en la cimentación. Periódica 

622 Protección de riberas mediante gaviones. Periódica 

623 Protección de riberas mediante enrocados. Periódica 

624 Reparación de superestructuras de madera. Periódica 

625 Reparación de  infraestructuras en madera. Periódica 

626 Recuperación total de puentes de madera. Periódica 

627 Limpieza de badenes. Rutinaria 

628 Reparación  de badenes. Periódica 

629 Limpieza de muros. Rutinaria 

630 Reparación  de muros de contención en concreto ciclópeo. Periódica 

631 Reparación de muros secos. Periódica 

632 Reparación de muros de mampostería. Periódica 

633 Reparación de muros en gaviones. Periódica 

634 Reparación de muros en concreto. Periódica 
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Capítulo 

7 
Actividades de 

Seguridad Vial 

Tipo de 
Conservación 

701 Limpieza de la calzada y de las bermas. Rutinaria 

702 Remoción de arena. Rutinaria 

703 Conservación de las señales verticales. Rutinaria 

704 Conservación de postes de kilometraje. Rutinaria 

705 Conservación de guardavías metálicos.  Rutinaria 

706 Reposición e instalación de señales verticales. Periódica 

707 Reposición o instalación de postes kilométricos. Periódica 

708 Reparación o instalación de guardavías metálicos. Rutinaria 

709 Mantenimiento de marcas permanentes en el pavimento. Periódica 

710 Reemplazo o instalación de delineadores. Periódica 

711 Instalación de reductores de velocidad. Rutinaria 

712 Limpieza y Pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, 
sardineles de pontones, elementos visibles de muros y de otros 
elementos viales. 

Rutinaria 

713 Colocación  de elementos de protección con rellenos de material, 
madera, llantas usadas u  otros materiales locales. 

Periódica 

714 Reposición o dotación de aceras de concreto. Periódica 

715 Instalación de puentes peatonales. Periódica 

716 Conservación de puentes peatonales. Rutinaria y 
Periódica 

 

 
Capítulo 

8 
Actividades de Conservación 

del Medio Ambiente 

Tipo de 
Conservación 

801 Siembra de vegetación nativa. Rutinaria 

802 Descontaminación visual. Rutinaria 

803 Medidas ambientales en explotación de canteras y zonas de 
préstamo. 

Periódica 

804 Medidas ambientales en depósito de excedentes.  Periódica 

 

 
Capítulo 

9 

Actividades de  

Operación Vial 

Tipo de Conservación 

 901 Cuidado y vigilancia de la vía. Rutinaria 

902 Atención de emergencias viales ordinarias. Rutinaria 

903 Atención de emergencias viales extraordinarias. Emergencia 

904 Instalación de Puentes Metálicos Provisionales. Emergencia 

905 Desmontaje de estructuras metálicas de puentes provisionales. Emergencia 
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CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 001: Ámbito de Aplicación y Definiciones 
 
 

 
001.1 Ámbito de aplicación 
 
Aplicación: Las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de 
Carreteras se aplican en desarrollo e implementación de los mecanismos de 
tercerización para la conservación de las redes viales. 
 
Propósito: El propósito de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Conservación de Carreteras es que ellas formen parte y sean de obligatoria aplicación 
en todos los contratos de conservación de carreteras. 
 
El Alcance de Aplicación: Se aplicarán a toda intervención de conservación vial. 
  
Especificaciones Especiales: En consideración a que las distintas carreteras que 
conforman el Sistema Nacional de Carreteras se encuentran localizadas en zonas 
geográficas, climáticas y topográficas diferentes y, específicamente, en la Costa, la 
Sierra y la Selva, las Especificaciones Generales en algunos casos tendrán que ser 
modificadas para adaptarse a las situaciones y condiciones particulares de proyectos 
específicos. Asimismo, pueden requerirse especificaciones para actividades u obras 
que no estén incluidas en las Especificaciones Generales. En los casos anteriores, se 
deberán incorporar las especificaciones modificadas o las nuevas como 
Especificaciones Especiales en los respectivos contratos de conservación.     
 
Las Especificaciones Especiales de cada proyecto prevalecen sobre las Generales y 
podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos de conservación que no 
estén cubiertos por Especificaciones Especiales se ejecutarán conforme a las 
presentes especificaciones. 
 
Todos los temas incluidos en el CAPITULO 0 - DISPOSICIONES GENERALES, 
forman parte de todas y cada una de las presentes especificaciones técnicas para la 
conservación vial. 
 
 
001.2 Abreviaciones 

Las abreviaciones utilizadas en el texto de las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Conservación de Carreteras representan lo que se indica a continuación: 

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials 
ACI:  American Concrete Institute  
AI:  The Asphalt Institute o Instituto del Asfalto 
AFNOR: Association Française de Normalization 
ANSI:  American National Standards Institute 
API:  American Petroleum Institute 
ASTM:  American Society of Testing and Materials 
AWS:  American Welding Society 
BS:  British Standards 
CEN:  Comité Europeo de Normalización 
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EG ():  Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras del Perú. 
Entre paréntesis se colocará el año de actualización 

FHWA: Federal Highway Administration o Administración Federal de Carreteras 
INC:  Instituto Nacional de Cultura del Perú 
INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales. Ministerio de Agricultura del 

Perú 
ISSA:  International Slurry Surfacing Association o Asociación Internacional de 

Superficies con lechadas asfálticas 
MTC:  Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
PCA:  Portland Cement Association o Asociación del Cemento Portland 
SI:  Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado) 
SLUMP: Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú 
 
001.3 Unidades de medida 
 
Las unidades de medida utilizadas en las Especificaciones Técnicas de Conservación 
Vial y sus símbolos, corresponden al Sistema Legal de Unidades de Medida de Perú 
(SLUMP) que adopta a su vez las unidades del Sistema Internacional de Unidades 
(SI). Aquellas que no se encuentren incluidas en la lista siguiente, se definirán como lo 
establece el SLUMP o la Norma ASTM E 380 ¨Standard Practice for Use of the 
Internacional System of Units (SI) (The Modernizad Metric System)¨ o, en su defecto, 
en las especificaciones y normas a las cuales se hace referencia en el presente 
documento. 

• Símbolo de las Unidades del SLUMP 

A  Ampere  Corriente eléctrica 

Cd  Candela  Intensidad luminosa  

ºC  Grado Celsius  Temperatura 

g  Gramo  Masa 

h  Hora  Tiempo 

H  Henry  Inductancia 

Ha  Hectárea  Área 

Hz  Hertz (s-1)  Frecuencia 

J  Joule (N.m)  Energía, trabajo 

K  Kelvin  Temperatura 

L  Litro  Volumen 

Lx  Lux  Iluminación 

m  metro  Longitud 

m2  metro cuadrado  Área 

m3  metro cúbico  Volumen 

min  Minuto  Tiempo 

N  Newton (Kg.m/s2)  Fuerza 

Pa  Pascal (N/m2)  Presión 
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s  Segundo  Tiempo 

t  tonelada métrica  Masa 

v  voltio (W/A)  Potencial eléctrica 

w  watt (J/s)  Potencia, flujo radiante 

 Ohm (V/A)  Resistencia eléctrica 

º  Grado  Ángulo plano 

'  Minuto  Ángulo plano 

"  Segundo  Ángulo plano 
 

• Símbolo de Prefijos 

E  Exa  1018 

P  Peta  1015 

T  Tera  1012 

G  Giga  109 

M  Mega  106 

K  Kilo  103 

C  Centi  10-2 

m  Mili  10-3 

µm  Micro  10-6 

n  Nano  10-9 

p  Pico  10-12 

f  Femto  10-15 

a  Atto  10-18 
 
 
 
001.4 Definiciones aplicables al documento  
 
A los efectos de la aplicación de las presentes Especificaciones Técnicas Generales 
para la Conservación de Carreteras se aplicarán los significados definidos en el 
Glosario de Términos, incluido en el numeral 1.6 del presente documento. 
 
001. 5 Género 
 
Aunque los diferentes oficios y funciones se describen a lo largo de las presentes 
Especificaciones en género masculino en aras de la brevedad, se debe interpretar que 
la referencia es extensiva siempre al género femenino. 
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CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 002: Documentos de Referencia y Consulta 
 

 
002.1 Normas de ensayo de materiales 
 
En todo lo relacionado con ensayos de materiales, regirán en primer lugar las normas 
respectivas del Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000, aprobado 
con Resolución Directoral MTC No. 028-2001-MTC/15.17. Para los ensayos no 
cubiertos por éste manual se aplicarán las normas más recientes de la ASTM; la 
AASHTO; o las normas EN, BS, NLT. 
 
002.2 Marco Legal 
 
El marco legal aplicable que rige los procesos y la ejecución de los contratos de 
conservación de carreteras son los siguientes en los: i) Aspectos de organización del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  ii) Aspectos contractuales, de 
procedimientos y de control, iii) Aspectos presupuestales, iv) Aspectos técnicos, y  v) 
Aspectos socio ambientales:  
 

• En relación a la organización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) 

 
Fecha de Número Nombre y/o Descripción Publicación 

Ley Nº 27779 
 

Ley Orgánica que modifica la organización y 
funciones de los Ministerios 
 

11.07.2002 

Ley Nº 27791 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones  
 

25.07.2002 

D.S. N° 021-2007-MTC Aprueban Reglamento de Organización y 
Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal-
CAP del MTC 
 

06.07.2007 

 
 
• En relación con Aspectos Contractuales, de Procedimientos y de Control 
 

Fecha de Número Nombre y/o Descripción Publicación 
 
 

Constitución Política del Estado 
 

1993 

Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 03.08.1997 

Ley Nº 28267 Ley que modifica la Ley Nº 26850 y dispone que el 
Poder Ejecutivo aprobará, mediante Decreto 
Supremo el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 

03.07.2004 

D.S. Nº 083-2004-PCM y 
D.S. Nº 084-2004 - PCM 

Decretos Supremos que aprueban el Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

29.11.2004 
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Fecha de Número Nombre y/o Descripción Publicación 
Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

 
28.06.2000 

Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República. 
 

23.07.2002 

Ley Nº 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa, y su Reglamento. 
 

03.07.2003 

Ley Nº 26572 Ley General de Arbitraje 03.01.1996 

Ley N° 26872 Ley de Conciliación y su Reglamento aprobado 
por D.S. 004-2005-JUS 
 

13.11.1997 

Ley Nº 27398 Ley que modifica diversos artículos de la Ley de 
Conciliación 
 

13.01.2001 

 Resoluciones vigentes de la Contraloría General 
de la República 
 

 

 Resoluciones y Directivas vigentes de 
CONSUCODE/PRE 
 

 

D.L. N° 295 Código Civil 
 

25.07.1984 

D.L. N° 635 Código Penal 
 

08.04.1991 

Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización 
 

20.07.2002 

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
 

18.11.2002 

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
 

27.05.2003 

 

 

• En relación con Aspectos Presupuestales 
 

Fecha de Número Nombre y/o Descripción Publicación 
Ley N° 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado 03.12.1999 

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto 

08.12.2004 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 
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• En relación con Aspectos Técnicos 
 

Fecha de Número Nombre y/o Descripción Publicación 
Resolución Ministerial Nº 210-
2000-MTC/15.02 

Aprueba el Manual de Dispositivos de Control 
de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras. 

03.05.2000 

Resolución Directoral Nº 
1146-2000-MTC/15.17 

Aprueba la segunda edición de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras EG-2000. 
 

27.12.2000 

Resolución Directoral Nº 028-
2001-MTC/15.17 

Aprueba el Manual de Ensayos de Materiales 
para Carreteras EM-2000. 
 

16.01.2001 

Resolución Directoral Nº 143-
2001-MTC/15.17 

Aprueba la segunda edición del Manual de 
Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001. 
 

12.03.2001 

Resolución Ministerial Nº 589-
2003-MTC/02 

Aprueba el Manual de Diseño de Puentes 
elaborado por la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 

31.07.2003 

Resolución Directoral Nº 012-
2006-MTC/14 

Aprueba Guía para Inspección de Puentes. 14.03.2006 

Resolución Directoral Nº 084-
2005-MTC/14 

Aprueba el Manual de Diseño para Caminos 
no Pavimentados de Bajo Volumen de 
Tránsito. 
 

16.11.2005 

Decreto Supremo No 017-
2007-MTC 

Aprueba Reglamento de Jerarquización Vial 23.05.2007 

Resolución Ministerial Nº 262-
2007-MTC/02 

Aprueba el Manual para el Diseño de Caminos 
Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 
 

05.06.2007 

 

También forman parte de este rubro, las Resoluciones Directorales de aprobación de 
los Expedientes Técnicos. 

 

• En relación con Aspectos Socio-Ambientales 

Fecha de Número Nombre y/o Descripción Publicación 
Decreto Legislativo Nº 613 Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales de la República del Perú. 
07.09.1990 

Decreto Legislativo Nº 757 
del,  
 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada. 

13.11.1991 

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 15.10.2005 

Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental  
 

08.06.2004 

Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 

23.04.2001 
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Fecha de Número Nombre y/o Descripción Publicación 
Ley N° 26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para 

Obras y Actividades.  
13.05.1997 

Ley No 27117 Ley General de Expropiaciones. 20.05.1999 

Resolución Legislativa Nº 
26253 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en países independientes. 

02.12.1993 

Ley Nº 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales 

26.06.1997 

Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas y su 
Reglamento aprobado por DS N° 038-2001-
AG 
 

04.07.1997 

Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 16.07.2000 

Ley N° 28221 Ley que regula el derecho por extracción de 
materiales de los álveos o cauces de los ríos 
por las Municipalidades 
 

11.05.2004 

Ley Nº 28256 Ley que regula el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos 

19.06.2004 

D.S. Nº 044-1998-PCM Reglamento Nacional para la Aprobación de 
Estándares de Calidad Ambiental y Límites 
Máximos Permisibles 

11.11.1998 

Decreto Supremo No 085-
2003-PCM 

Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido 
 

24.10.2003 

R.D. Nº 006-2004 MTC/16 Reglamento de Consulta y Participación 
Ciudadana en el Proceso de Evaluación 
Ambiental y Social en el Sub-Sector 
Transportes 
 

07.02.2004 

D.S. Nº 047-2001 Límites Máximos Permisibles de emisiones 
contaminantes para vehículos automotores 
que circulen en la red vial. 
 

31.10.2001 

D.S. Nº 009-2003-SA Reglamento de los Niveles de Estado de 
Alerta Nacionales para Contaminantes del 
Aire.  

25.06.2003 

D.S. Nº 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacional de 
Calidad Ambiental para Ruido. 

30.10.2003 

D.L. Nº 20081 Dictan disposiciones sobre inmuebles 
afectados por trazos en vías públicas. 

18.07.1973 

Ley Nº 17752 Ley General de Aguas y sus reglamentos 25.07.1969 

Ley N° 28296  Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación  
 

22.07.2004 
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Fecha de Número Nombre y/o Descripción Publicación 
R.D. Nº 0007-2004 Directrices para la Elaboración y Aplicación de 

Planes de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario para Proyectos de Infraestructura 
de Transporte 

07.02.2004 

Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su 
Reglamento aprobado por D.S. N° 057-2004-
PCM (24.07.2004) 
 

21.07.2000 

Ley Nº 24656 Ley General de Comunidades Campesinas 14.04.1987 

D.S. N° 056-97-PCM Establecen casos en que aprobación de los 
Estudios de Impacto Ambiental y Programas 
de Adecuación de Manejo Ambiental 
requerirán la opinión técnica de INRENA 
 

19.11.1997 

RVM N° 226-99-MTC/15.02 Aprueba  la “Guía Supervisión Ambiental de 
Carreteras”  

23.06.1999 

 

 
002.3 Documentos informativos 
 
Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, sondeos, procedencia de 
materiales, ensayos, condiciones locales, tránsito, programación, condiciones 
climáticas e hidrológicas, análisis de precios, presupuestos y, en general, todos los 
que habitualmente contienen los estudios relacionados con el proyecto, son 
documentos meramente informativos; en consecuencia, ello no supone que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se responsabilice por la certeza de los 
datos que suministran y deberán ser aceptados tan sólo como complementos de la 
información que el contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o de la negligencia en la consecución de todos los datos requeridos que 
afecten al Contrato, así como  al planeamiento y a la correcta ejecución de las obras 
contratadas y que sea de su incumbencia obtener. 
 
002.4 Normas o especificaciones de referencia 
 
Estas son Normas o Especificaciones elaboradas por organismos nacionales o 
internacionales especializados como la American Association of State Highway and 
Transportation Officials conocida como la AASHTO, o la American Society for Testing 
Materials conocida como la ASTM, entre otras.    
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CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 003: Control de Materiales 
 

 
003.1 Generalidades 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de la conservación vial serán 
suministrados por el Contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de 
los mismos, de las fuentes de aprovisionamiento del Proyecto, teniendo en cuenta que 
los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en estas 
Especificaciones y requerimientos establecidos en los Expedientes Técnicos y 
Ambientales del Proyecto. 

El transporte a obra de los materiales no será materia de pago, por lo tanto los precios 
consignados en los presupuestos de cada Proyecto deberán incluir los costos de 
transportes, carga, descarga, manipuleo, mermas y otros conceptos que pudieran 
existir. 

El Contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que 
se requieran para la conservación vial y mantendrá permanentemente una cantidad 
suficiente de ellos para no retrasar la progresión de los trabajos. En el caso de zonas 
caracterizadas por épocas de lluvias, huaycos, desbordes de ríos y fuertes variaciones 
climáticas suele darse la interrupción de las vías de comunicación lo cual impide el 
normal suministro de materiales, víveres y medicinas. Por previsión ante estas 
variaciones es responsabilidad del Contratista elaborar un Plan de Emergencia de 
previsión de materiales en stock que cubra un lapso no menor de 30 días. La 
cuantificación del stock se elaborará con base en una previa evaluación de los 
consumos mensuales y en función de las diferentes etapas del proceso de ejecución 
de la conservación vial. 

Los materiales suministrados y demás elementos que el Contratista emplee en la 
ejecución de la conservación vial deberán ser de primera calidad y adecuados al 
objeto que se les destina.  

 
003.2 Certificación de calidad  

Los materiales que sean utilizados en la conservación vial que sean fabricados 
comercialmente deben estar respaldados por certificados del productor en el que se 
indique el cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en estas 
especificaciones. La certificación debe ser entregada para cada lote de materiales o 
partes entregadas en la obra. El Contratista también presentará certificados de calidad 
emitidos por organismos nacionales oficiales de control de calidad, en forma 
obligatoria. 

Así mismo los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presenten 
características propias de riesgo deben contar con las especificaciones de producción 
respecto a su manipulación, transporte, almacenamiento así como las medidas de 
seguridad a ser tenidas en cuenta. En caso que ello no sea proporcionado por el 
productor deberá ser respaldado por una ficha técnica elaborada por un profesional o 
una entidad competente. 

 44



Esta disposición no impide que la Supervisión solicite al Contratista, como 
responsables de la calidad de la obra, la ejecución de pruebas confirmatorias en 
cualquier momento en cuyo caso si se encuentran que no están en conformidad con 
los requisitos establecidos serán rechazados estén instalados o no. Copias de los 
certificados de calidad por el fabricante o de los resultados de las pruebas 
confirmativas deben ser entregadas a la Supervisión. 

No se hará pago directo por tomar muestras y realizar pruebas adicionales o repetir 
pruebas ordenadas por la Supervisión porque dicho trabajo será considerado como 
una obligación subsidiaria del Contratista. De hacerse necesario que la Supervisión 
pruebe materiales de una parte del trabajo, debido a que las pruebas del Contratista 
sean declaradas inválidas, el costo total de realizar dichas pruebas, serán de cargo del 
Contratista. 

003.3 Almacenamiento de materiales  

Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se asegure la 
conservación de sus cualidades y aptitudes para la obra. Los materiales almacenados, 
aún cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, pueden ser 
inspeccionados, cuantas veces sean necesarias, antes de que se utilicen en la 
conservación vial. Los materiales almacenados tienen que ser localizados de modo 
que se facilite su rápida inspección. Cualquier espacio adicional que se necesite para 
tales fines tiene que ser provisto por el Contratista sin costo alguno para el MTC.  

En el almacenamiento de los materiales es responsabilidad del Contratista garantizar 
medidas mínimas de seguridad a fin de evitar accidentes que afecten físicamente a los 
trabajadores y personas que circulen en la obra. Será responsabilidad de la 
Supervisión la verificación del cumplimiento de las mismas. Considerar que: 

(1) Los materiales sean almacenados fuera del área de tránsito peatonal y de 
traslado de maquinarias y equipos. 

(2) Los materiales no sean apilados contra tabiques y paredes sin comprobar la 
suficiente resistencia para soportar la presión. Se recomienda una distancia 
mínima de medio metro (0,50 m) entre el tabique o pared y las pilas de 
material. 

(3) Las barras, tubos, maderas, etc., se almacenen en casilleros para facilitar su 
manipuleo y así no causar lesiones físicas al personal. 

(4) Cuando se trate de materiales pesados como tuberías, barras de gran 
diámetro, tambores, etc., se arrumen en camadas debidamente esparcidas y 
acuñadas para evitar su deslizamiento y facilitar su manipuleo. 

(5) En el almacenamiento de los materiales que por su naturaleza química o su 
estado físico presenten características propias de riesgo se planifique y 
adopten las medidas preventivas respectivas según las especificaciones 
técnicas dadas por el productor o en su defecto por un personal competente 
en la materia. 

(6) Las medidas preventivas así como las indicaciones de manipulación, 
transporte y almacenamiento de los materiales de riesgo sean informadas a 
los trabajadores mediante carteles estratégicamente ubicados en la zona de 
almacenamiento. 

(7) El acceso a los depósitos de almacenamiento esté restringido a las personas 
autorizadas y en el caso de acceso a depósitos de materiales de riesgo las 
personas autorizadas deberán estar debidamente capacitadas en las medidas 
de seguridad a seguir y así mismo contar con la protección adecuada 
requerida según las especificaciones propias de los materiales en mención. 
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Todas las áreas de almacenamiento temporal e instalaciones de las plantas tienen que 
ser restauradas a su estado original por el Contratista según las Normas contenidas en 
los Manuales y Reglamentos de Medio Ambiente que forman parte del Expediente 
Técnico. 

003.4 Transporte de los materiales 

Todos los materiales transportados a obra o generado durante el proceso constructivo 
tienen que ser manejados en tal forma que conserven sus cualidades y aptitudes para 
el trabajo. Los agregados tienen que ser transportados del lugar de almacenaje o de 
producción hasta la obra en vehículos cubiertos y asegurados a la carrocería, de tal 
modo que eviten la pérdida o segregación de los materiales después de haber sido 
medidos y cargados. 

El transporte de los materiales, deben sujetarse a las medidas de seguridad según las 
normas vigentes y deben estar bajo responsabilidad de personas competentes y 
autorizadas. Los medios empleados para el transporte de materiales deben ser 
adecuados a la naturaleza, tamaño, peso, frecuencia de manejo del material y 
distancia de traslado para evitar lesiones físicas en el personal encargado del traslado 
de los materiales y reducir el riesgo de accidentes durante el proceso de traslado. 

Los equipos y vehículos de transporte de materiales deberán ser manipulados y 
manejados por personal autorizado y debidamente capacitado para ello.  

Antes de ingresar a vías pavimentadas se deberán limpiar los neumáticos de los 
vehículos. Cualquier daño producido accidentalmente por los vehículos de ejecución 
de la conservación vial en las vías por donde transitan, deberán ser corregidos por el 
Contratista a su costo. 

003.5 Material provisto por el MTC 

Cualquier material proporcionado por la Entidad Contratante será entregado o puesto 
a disposición del Contratista en los almacenes y lugares que la Entidad Contratante 
indique. El costo del transporte a obra, manejo y la colocación de todos esos 
materiales después de entregados al Contratista se considerarán incluidos en el precio 
del contrato para la partida correspondiente a su uso. El Contratista será responsable 
de todo el material que le sea entregado. En caso de daños que puedan ocurrir 
después de dicha entrega se efectuarán las deducciones correspondientes y el 
contratista asumirá las reparaciones y reemplazos que fueran necesarios así como por 
cualquier demora que pueda ocurrir. 

003.6 Inspección en las plantas 

La Supervisión puede llevar a cabo la inspección de materiales en la fuente de origen. 

Las plantas de producción serán inspeccionadas periódicamente para comprobar su 
cumplimiento con métodos especificados y se pueden obtener muestras de material 
para ensayos de laboratorio para comprobar su cumplimiento con los requisitos de 
calidad del material. 

Esta puede ser la base de aceptación de lotes fabricados en cuanto a la calidad. En 
caso de que la inspección se efectúe en la planta, la Supervisión tiene que tener la 
cooperación y ayuda del Contratista y del productor de los materiales y contar con libre 
acceso a ella. 
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En las plantas de producción de agregados, bases granulares, mezclas asfálticas, 
concretos Portland, dosificadoras y cualquier otra instalación en obra, la Supervisión 
tiene que tener libre acceso en todo momento, así como en los laboratorios de control 
de calidad. 

003.7 Uso de materiales encontrados en ejecución de obras de conservación 

Excepto cuando se especifique de otra forma, todos los materiales adecuados que 
sean encontrados en la excavación, tales como piedra, grava o arena, deberán ser 
utilizados en la ejecución de obras de conservación vial o según ordene la 
Supervisión. El Contratista no deberá excavar o remover ningún material fuera del 
derecho de vía de la carretera, sin autorización escrita. 

En caso que el Contratista haya producido o procesado material en exceso a las 
cantidades requeridas para cumplir el contrato, el MTC podrá tomar posesión de dicho 
material en exceso, incluyendo cualquier material de desperdicio producido como 
producto secundario, sin la obligación de reembolsar al Contratista por el costo de 
producción, o podrá exigir al Contratista que remueva dicho material y restaure el 
entorno natural a una condición satisfactoria a expensas del Contratista.  

Esta estipulación no impedirá que el MTC acuerde con el Contratista producir material 
en y sobre las necesidades del contrato cuyo pago será de mutuo acuerdo entre el 
MTC y el Contratista. 

Para el caso de materiales extraídos, según lo indica la Ley 26737, el D.S. Nº 013- 97-
AG y el D.S. 016-98-AG, el volumen extraído de los materiales de acarreo, será de 
acuerdo al autorizado en el permiso otorgado, el cual debe corresponder al expediente 
técnico de la obra.  

Los materiales generados en el proceso constructivo, procedente de excavaciones no 
utilizadas en la obra se dispondrán en sitios acondicionados para tal fin. 

El material de cobertura vegetal u orgánico que se destine para su uso posterior en 
actividades de protección vegetal de taludes, canteras u otros fines, se almacenará en 
sitios adecuados para este propósito hasta su utilización cuidando de no mezclarlo con 
otros materiales considerados como desperdicios. 

003.8 Materiales Defectuosos 

Todo material rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas deberá ser 
restituido por el Contratista y queda obligado a retirar de la obra los elementos y 
materiales defectuosos a su costo, en los plazos que indique la Supervisión.  
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CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 004: Control de Calidad 
 

 
004.1 Responsabilidad del contratista 
 
La responsabilidad por la calidad de los trabajos es única y exclusivamente del 
Contratista y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o sus representantes, se hará para 
verificar su cumplimiento y no exime al Contratista de su obligación por la calidad de 
los trabajos objeto del contrato. 
 
004.2 Autocontrol y laboratorios 
 
El Contratista deberá realizar el autocontrol de calidad de sus trabajos y, en caso 
necesario, deberá contar con un laboratorio de campo, controlado por personal 
calificado e idóneo para tal labor, que le permita efectuar todos los ensayos exigidos 
por las previstas especificaciones técnicas generales y los particulares aplicables a la 
ejecución de la conservación vial del contrato. 

El Laboratorio de la Supervisión, así como del Contratista, deberán contar con los 
equipos que se requieren en el Expediente Técnico. Todos los equipos, antes de 
iniciar las obras de conservación vial, deberán poseer certificado de calibración, 
expedido por una firma especializada o entidad competente. Este certificado debe 
tener una fecha de expedición menor de un (1) mes antes de la orden de inicio. 

La certificación de calibración de los equipos deberá realizarse cada seis (6) meses, 
contados estos a partir de la última calibración. 

La Supervisión controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá la potestad, en 
el caso de dudas, de solicitar al Contratista la ejecución de ensayos especiales en un 
laboratorio independiente.  

004.3 Organización 

El Contratista deberá establecer una dependencia responsable para llevar a cabo el 
control de calidad de las obras de conservación vial, asignando personal competente y 
los equipos definidos en el Expediente Técnico. 

La Supervisión calificará a los laboratoristas mediante procedimientos avalados por la 
Entidad Contratante, sobre el conocimiento de las normativas y la habilidad para 
ejecutar los ensayos. Los procedimientos de calificación serán acordes con las 
obligaciones de cada persona. 

Si los postulantes no superan las pruebas de calificación podrá tener una nueva 
opción. Si falla en esta oportunidad el postulante debe ser descartado. 

El equipo de laboratorio, de acuerdo al tipo y magnitud de las obras de conservación 
vial, será especificado en las Bases de Licitación. 

El grupo de control de calidad deberá contar con vehículo o vehículos independientes 
del trabajo de producción. El número mínimo será definido por la Supervisión. 
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004.4 Rutina de trabajo 

La Supervisión definirá los formatos de control para cada una de las actividades que 
se ejecutarán en el Proyecto. 

Cada formato deberá contener la localización de la actividad controlada, referenciada 
tanto en progresiva como en capa, obra y distancia al eje. Deberá señalar el tipo de 
control realizado, si se toma muestra para verificación, etc.  

Si el control se hace en el sitio, deberá realizarse la comparación con el parámetro 
respectivo. Realizada la comparación, el formato debe indicar si se acepta o rechaza 
la actividad evaluada. En el caso de rechazada la actividad por el grupo de calidad, se 
deberá enviar un formato que describa la actividad y la razón porque no fue aprobada, 
incluyendo la medida correctiva para remediar la anormalidad. También contendrá la 
verificación del nuevo control. 

Todos los formatos deberán ser firmados por las personas que participaron en las 
evaluaciones, tanto de parte del Contratista como de la Supervisión. El grupo de 
calidad de la Supervisión elaborará semanalmente un programa de ejecución de 
pruebas de control de calidad coordinadamente con el Contratista, coherente con el 
programa de conservación vial y las exigencias de éstas especificaciones, en el cual, 
se defina localización, tipo y número de pruebas. Con ésta información la Supervisión 
programará su personal para efectuar la auditoria a las pruebas respectivas. 

Mensualmente y en los primeros cinco (5) días de cada mes, la Supervisión elaborará 
un Informe de Calidad, en el cual se consignen los resultados de las pruebas, la 
evaluación estadística, las medidas correctivas utilizadas y las conclusiones 
respectivas. El informe deberá ser analítico fundamentalmente, permitiendo conocer la 
evolución de las obras de conservación vial en el tiempo, en cuanto a calidad. 

La Supervisión enviará el Informe conjuntamente con sus observaciones a la Entidad 
Contratante, en un tiempo no superior a los cinco (5) días después de elaborado 
conjuntamente con sus observaciones a la Entidad Contratante, en un tiempo no 
superior a los cinco (5) días, después de la entrega por parte del Contratista. 

Al terminar las obras de conservación vial, la Supervisión remitirá el Informe Final de 
Calidad, con sus comentarios y observaciones a la Entidad Contratante, en el cual 
muestre la evolución del Control durante todo el tiempo de ejecución. Se deberá hacer 
énfasis en la variación de los parámetros controlados. Se recomienda que los análisis 
vayan acompañados de gráficos en función del tiempo y la progresiva. Incluirá también 
la información estadística del conjunto y el archivo general de los controles y cálculos 
efectuados.  

La Supervisión revisará el Informe enviado por el Contratista y con su aprobación, 
comentarios y observaciones, lo remitirá a la Entidad Contratante. 

004.5 Sistema de gestión de calidad 

El MTC recomienda que el Contratista incluya dentro de su organización 
administrativa, el diseño e implementación de un modelo de gestión de calidad, de 
acuerdo con las normas ISO 9000-2000. 
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CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 005: Relaciones Legales y Responsabilidad ante el Público 
 

 
005.1 Responsabilidad legal 

El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas las 
leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos de cuerpos o tribunales 
que tengan cualquier jurisdicción o autoridad, que en cualquier forma afecten el 
manejo de las obras y actividades de conservación vial. 

El contratista observará y cumplirá en todo momento con dichas leyes, códigos, 
ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos, debiendo dejar a salvo al MTC y a sus 
representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier daño o 
perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la ejecución de los 
trabajos de conservación vial por responsabilidad original o basada en la violación de 
cualquiera de tales leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos. 

Los daños que se ocasionen en redes de servicios públicos, restos arqueológicos o 
históricos, andenes, pavimentos, edificaciones, puentes, obras de arte y demás 
estructuras vecinas a la vía, por causas imputables al Contratista debido a la 
operación de sus equipos, entre otras causas, serán reparadas por su cuenta y a su 
costo. 

005.2 Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias para el desarrollo de sus 
trabajos y pagar todos los derechos e impuestos de los que no se halla exonerado. En 
cuanto a la base legal sobre permisos de extracción de materiales de acarreo remitirse 
a la Ley Nº 26737, D.S. Nº 013-97-AG y D.S. Nº 016-98-AG.  

Para el caso de aplicación del D.S. Nº 016-98-AG el MTC a través de su representada 
deberá gestionar los permisos de extracción de materiales de acarreo de cauce de 
álveos o ríos a nombre del MTC, con anticipación a fin de que el contratista pueda 
realizar la extracción de estos materiales. 

005.3 Patentes y regalías 

El Contratista es el único responsable del uso y pago de regalías y cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea 
de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros. En los precios 
contractuales deberá incluir estos costos, ya que el MTC no reconocerá ningún pago 
por estos conceptos. 

005.4 Ruinas y sitios históricos 

En el caso de existencia de ruinas y sitios históricos se deberá tener en cuenta la 
normatividad sobre preservación del Patrimonio Arqueológico y Cultural contenido en 
la Ley 24047, en la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto a la participación 
funcional de los gobiernos locales y Código Penal. 
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Los planos y documentos del Proyecto deberán detallar la existencia de restos 
arqueológicos registrados en la zona en que se ejecutarán las obras de conservación 
vial. Para ello la Supervisión con el apoyo de un profesional arqueólogo deberá 
efectuar las verificaciones en los archivos del Instituto Nacional de Cultural (INC).  

La remoción de los hallazgos por parte del Contratista está expresamente prohibida 
sin el consentimiento de la autoridad local o nacional responsable, de conformidad con 
lo que establece la ley. En caso de que se ordene al Contratista la extracción de tales 
objetos, tendrá derecho a compensación económica por el gasto de tales trabajos le 
causen. 
 
El Contratista deberá advertir a su personal de los derechos de la Administración local 
o Nacional sobre tales objetos, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 
desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

005.5 Uso de explosivos 

El uso de explosivos será permitido únicamente con la aprobación por escrito de la 
Supervisión, previa presentación de la información técnica y diseño del plan de 
voladura que éste solicite. Antes de realizar cualquier voladura se deberán tomar todas 
las precauciones necesarias para la protección de las personas, vehículos, la 
plataforma de la carretera, instalaciones y cualquier otra estructura y edificación 
adyacente al sitio de las voladuras. Es responsabilidad del Contratista que en 
prevención y cuidado de la vida de las personas establecer medidas preventivas de 
seguridad, las cuales serán verificadas por la Supervisión en el Plan y en el Informe 
posterior a la actividad ejecutada. Considerar que: 

(1) La voladura se efectúe siempre que fuera posible a la luz del día y fuera de las 
horas de trabajo o después de interrumpir éste. Si fuera necesario efectuar 
voladuras en la oscuridad debe contarse con la iluminación artificial adecuada. 

(2) El personal asignado a estos trabajos esté provisto y use los implementos de 
seguridad: casco, zapatos, guantes, lentes y tapones de oídos apropiados. 

(3) Aislar la zona en un radio mínimo de 500 metros. Para impedir el ingreso de 
personas a la zona peligrosa mientras se efectúan los trabajos de voladura 
tomar las siguientes medidas: 

 
(a) Apostar vigías alrededor de la zona de operaciones 
(b) Desplegar banderines de aviso 
(c) Fijar avisos visibles en diferentes lugares del perímetro de la zona de 

operaciones. 
(d) Cerrar el tráfico de vehículos y que no se encuentren estacionados 

vehículos en las inmediaciones. 
 

(4) Cinco minutos antes de la voladura y en secuencia periódica debe darse una 
señal audible e inconfundible (sirena intermitente) para que las personas se 
pongan al abrigo en lugares seguros previamente fijados. 

Después de efectuada la voladura y una vez que la persona responsable se haya 
cerciorado de que no hay peligro se dará una señal sonora de que ha cesado el 
peligro. 

El Contratista deberá tener en cuenta y cumplir fielmente las disposiciones legales 
vigentes para la adquisición, transporte, almacenamiento y uso de los explosivos e 
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implementos relacionados. Según lo establecido por el Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera (Decreto Supremo Nº 023-92 EM).  

El Contratista deberá llevar un registro detallado de la clase de explosivo adquirido, 
proveedor, existencias y consumo, así como de los accesorios requeridos.  

El Contratista podrá utilizar explosivos especiales de fracturación si demuestra, a 
satisfacción del MTC, que con su empleo no causará daños a estructuras existentes ni 
afectará el terreno que debe permanecer inalterado, en especial los taludes que 
puedan quedar desestabilizados por efecto de las voladuras. 

Los vehículos que se utilicen para transportar los explosivos deben observar las 
siguientes medidas de seguridad a fin de evitar consecuencias nefastas para la vida 
de los trabajadores y del público: 

(1) Hallarse en perfectas condiciones de funcionamiento. 
(2) Tener un piso compacto de madera o de un metal que no produzca chispas. 
(3) Tener paredes bastante altas para impedir la caída de los explosivos. 
(4) En el caso de transporte por carretera estar provistos de por lo menos dos 

extintores de incendios de tetracloruro de carbono. 
(5) Llevar un banderín visible, un aviso u otra indicación que señale la índole de la 

carga. 

Los depósitos donde se guarden explosivos de manera permanente deberán: 

(1) Estar construidos sólidamente y a prueba de balas y fuego. 
(2) Mantenerse limpios, secos, ventilados y frescos y protegidos contra las 

heladas. 
(3) Tener cerraduras seguras y permanecer cerrados con llave al cual solo 

tendrán acceso el personal autorizado y capacitado. 
(4) Solo utilizar material de alumbrado eléctrico de tipo antideflagrante. 
(5) Mantener alrededor del depósito un área de 8 metros de radio de distancia 

como mínimo que este limpia, sin materiales de desperdicio, hojas secas o 
cualquier combustible. 

En ningún caso se permitirá que los fulminantes, espoletas y detonadores de cualquier 
clase se almacenen, transporten o conserven en los mismos sitios que la dinamita u 
otros explosivos. La localización y el diseño de los polvorines, los métodos de 
transportar los explosivos y, en general, las precauciones que se tomen para prevenir 
accidentes, estarán sujetos a la aprobación de la Supervisión, pero esta aprobación no 
exime al Contratista de su responsabilidad por tales accidentes.  

Cualquier daño resultante de las operaciones de voladura deberá ser reparado por el 
Contratista a su costa y a satisfacción del MTC. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas 
en relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público 
de su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán, en 
todo momento, su perfecta visibilidad. 
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En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de 
explosivos durante la ejecución de las obras de conservación vial. 

El almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos se realizará según lo 
establecido en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Decreto Supremo Nº 
023-92-EM), en lo que se refiere a la utilización de explosivos, incluyendo además 
algunas recomendaciones como las que se mencionan a continuación: 

• El contratista deberá contar con los mecanismos y procedimientos que 
garanticen la mínima afectación a los recursos naturales de la zona y a las 
poblaciones cercanas. Se establecerá un manejo adecuado de los explosivos 
para prevenir y minimizar los daños que se pueda ocasionar al medio ambiente 
y al mismo tiempo evitar la remoción innecesaria de material.  

• Su uso requerirá la supervisión de personal capacitado, asegurando que no se 
ponga en peligro las vidas humanas, el medio ambiente, obras, construcciones 
existentes por riesgo a accidentes.  

• Se deberá almacenar el mínimo posible de explosivos que permita realizar 
normalmente las tareas habituales. El manejo de explosivos debe ser realizado 
por un experto, a fin de evitar los excesos que puedan desestabilizar los 
taludes, causando problemas en un futuro.  

El proveedor se encargará de entregar al contratista los explosivos en el sitio de las 
obras de conservación vial. En caso el contratista transporte los explosivos, este 
deberá usar un vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto de piso 
de material que no provoque chispas, con los lados y la parte de atrás de altura 
suficiente para evitar la caída de material, deben llevar extintores de tetracloruro de 
carbono, y de utilizarse un camión abierto, deben cubrirse con una lona a prueba de 
agua y fuego. 

005.6 Protección ambiental 

El Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales y reglamentos vigentes del MTC 
sobre control de contaminación del ambiente y protección del medio ambiente en 
relación con la conservación vial, así como con los estudios de Impacto Ambiental 
específico de cada carretera y el correspondiente Plan de Manejo Ambiental. 

La Empresa Contratista debe tomar las precauciones y medidas necesarias a fin de no 
exponer a los nativos a influencias extrañas a su cultura, para ello se debe elaborar 
una guía de procedimiento para estos casos.  

Cuando las obras de conservación vial estén atravesando Áreas Ambientales 
Sensibles, se deben de extremar las medidas de vigilancia sobre el personal de obra 
en lo que respecta a caza, pesca, tráfico de especies animales y vegetales, para lo 
cual se instalarán cercos perimetrales a fin de mantener una mejor vigilancia las 24 
horas del día. 

Se deberá evitar la contaminación de arroyos, lagos, lagunas y estanques con 
sedimentos, combustibles, aceites, betunes, químicos u otros materiales dañinos y 
para evitar la contaminación de la atmósfera con material de partículas o gaseosas. 
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Colocar avisos explicativos invitando a la protección de especies, y la prohibición de 
arrojo de basura, caza, pesca y tala en dichas áreas.  

Se debe limitar la velocidad en estas zonas a 35 km/h como máximo durante las 
noches y a 50 km/h en el día a fin de evitar el atropello de especies de fauna en dichas 
zonas. 

El Contratista deberá cumplir lo dispuesto en la base legal que previene la 
contaminación de las aguas del río donde extraen los materiales, así como afectar el 
cauce a zonas aledañas, caso contrario la autoridad de aguas suspenderá el permiso 
otorgado. 

Concluida la extracción del material de acarreo, el Contratista esta obligado bajo 
sanción a reponer a su estado natural la ribera utilizada para el acceso y salida de las 
zonas de extracción. 

Pagar los derechos correspondientes dentro del plazo establecido en los dispositivos 
legales vigentes, bajo causal de declarar extinguido el permiso.  

El Contratista no podrá instalar la maquinaria procesadora de materiales de acarreo en 
el cauce del río, tampoco en la faja marginal, por zonas intangibles, con el fin de evitar 
problemas de contaminación. 

En el caso del MTC eximida del pago al Estado, no significa que no deban presentar 
su solicitud acompañando los requisitos de ley. 

La actividad extractiva de material de acarreo hasta su culminación deberá cumplir con 
los dispositivos legales vigentes. 

005.7 Accidentes 

El Contratista deberá informar a la Supervisión de la ocurrencia de cualquier accidente 
sucedido durante la ejecución de los trabajos en forma inmediata y en el término de la 
distancia, debiendo además efectuar la denuncia respectiva a la autoridad competente 
de la jurisdicción de la ocurrencia. Así mismo deberá mantener un archivo exacto de 
todos los accidentes ocurridos que resulten en muerte, enfermedad ocupacional, 
lesión incapacitante y daño a la propiedad del Estado o Privada. El archivo de 
accidentes deberá estar disponible en todo momento para ser inspeccionado por la 
Supervisión.  

El Contratista deberá sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Seguridad 
Laboral a fin de controlar los riesgos de accidentes en la obra, y en concordancia con 
dichas normas diseñar, aplicar y responsabilizarse de un programa de seguridad para 
sus trabajadores. Además debe contar con informes actualizados de mantenimiento de 
los vehículos y equipos que se utilizan en la ejecución de la obra según normas 
vigentes. 

Es responsabilidad de la Supervisión programar periódicamente y a intervalos 
apropiados las respectivas inspecciones de la implementación de los planes de 
seguridad. La Supervisión debe coordinar con el Contratista y elaborar un Informe de 
observación con las indicaciones respectivas cuando se verifique la necesidad de 
prever un ajuste o subsanar un vacío en cuanto medidas de seguridad.  

La custodia del archivo de accidentes será responsabilidad del Contratista. 
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005.8 Salubridad 

El Contratista deberá cumplir con toda la reglamentación sobre salubridad 
ocupacional. Es responsabilidad del Contratista mantener en estado óptimo los 
espacios ambientales de trabajo, la eliminación de factores contaminantes y el control 
de los riesgos que afectan la salud del trabajador. 

Así mismo deberá proveer y mantener en condiciones limpias y sanitarias todas las 
instalaciones y facilidades que sean necesarias para uso de sus empleados. Ningún 
pago directo será hecho por este concepto, pero los costos que demande serán 
considerados como incluidos en los precios de licitación del Contrato. 

El Contratista no podrá obligar a ningún empleado a trabajar bajo condiciones que 
sean poco sanitarias, arriesgadas o peligrosas a la salud o seguridad sin haber 
tomado todas las precauciones y recaudos necesarios. 

005.9 Control de equipos 

Los principales impactos causados por el equipo y su tránsito, tienen que ver con 
emisiones de ruido, gases y material en partículas a la atmósfera.  El equipo deberá 
estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la población y al medio 
ambiente y contar además, con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de 
compactación de material, plantas de trituración y de asfalto), sobre todo si se trabaja 
en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual contará con autorización del 
supervisor. 

Se tendrá cuidado también con el peligro de derrame de aceites y grasas de la 
maquinaria, para lo cual se realizarán revisiones periódicas a la maquinaria, así como 
la construcción de rellenos sanitarios donde depositar los residuos.  

Se cuidará que la maquinaria de excavación y de clasificación de agregados no se 
movilice fuera del área de trabajo especificada a fin de evitar daños al entorno. 

Los equipos a utilizar deben operar en adecuadas condiciones de carburación y 
lubricación para evitar y/o disminuir las emanaciones de gases contaminantes a la 
atmósfera. 

El equipo deberá estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la 
población y al medio ambiente. Además, mantener en buen estado los sistemas de 
carburación y silenciadores a fin de evitar la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera, así como ruidos excesivos, sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o 
se perturbe la tranquilidad, los cuales contarán con autorización de la Supervisión. 

El Contratista debe instruir al personal para que por ningún motivo se lave los 
vehículos o maquinarias en cursos de agua o próximos a ellos. Por otro lado, cuando 
se aprovisiona de combustible y lubricantes, no deben producirse derrames o fugas 
que contaminen suelos, aguas o cualquier recurso existente en la zona.  

Estas acciones deben complementarse con revisiones técnicas periódicas. Guardar 
herméticamente los residuos de las maquinarias y equipos, para luego transportarlos a 
lugares adecuados para la disposición final de estos tipos de residuos. 

El Contratista debe evitar que la maquinaria se movilice fuera del área de trabajo 
especificada a fin de evitar daños al entorno. Además, diseñar un sistema de trabajo 
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para que los vehículos y maquinarias no produzcan un innecesario apisonamiento de 
suelos y vegetación y el disturbamiento o el incremento de la turbiedad de los cuerpos 
de agua. 
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CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 006: Desarrollo de la Conservación Vial 
 

 
006.1 Equipos y herramientas de conservación  

El Contratista deberá mantener en la carretera a conservar los equipos adecuados a 
las características y magnitud de los trabajos y en la cantidad requerida, de manera 
que se garantice su ejecución de acuerdo con los programas de trabajo y dentro de los 
plazos previstos.  

El Contratista deberá mantener los equipos de conservación en óptimas condiciones, 
con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Las 
máquinas, equipos y herramientas manuales deberán ser de buen diseño y 
construcción teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la salud y la ergonomía 
en lo que tañe a su diseño. Deben tener como edad máxima la que corresponde a su 
vida útil. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán 
causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.  

El MTC se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del 
Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que 
por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un 
obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. 

El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y 
herramientas no solo es básico para la continuidad de los procesos de producción y 
para un resultado satisfactorio y óptimo de las operaciones a realizarse sino que 
también es de suma importancia en cuanto a la prevención de los accidentes.  

Por lo cual es responsabilidad del contratista: 

(1) Establecer un sistema periódico de inspección que pueda prever y corregir a 
tiempo cualquier deficiencia. 

(2) Programar una política de mantenimiento preventivo sistemático. 
(3) Llevar un registro de inspección y renovación de equipos, maquinarias y 

herramientas, lo cual pondrá a disposición del Supervisor en el momento que 
sea requerido. 

El Contratista asume la responsabilidad del cumplimiento del plan de mantenimiento y 
de los registros levantados al respecto. Emitirá un informe mensual a conocimiento de 
la Supervisión, quien dará las recomendaciones del caso si lo hubiere y verificará 
posteriormente el cumplimiento de las recomendaciones dadas Las condiciones de 
operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten emisiones de 
sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de contaminación de los 
recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes. 

Toda maquinaria o equipo que de alguna forma ofrezca peligro debe estar provisto de 
salvaguardas con los requisitos siguientes: 

• Estar firmemente instaladas, ser fuertes y resistentes al fuego y a la corrosión.  
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• Que no constituyan un riesgo en si, es decir que estén libre de astillas, bordes 
ásperos o afilados o puntiagudos.  

• Prevengan el acceso a la zona de peligro durante las operaciones.  

• Que no ocasionen molestias al operador: visión y maniobrabilidad y casetas de 
protección contra la luz solar, lluvias.  

Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para prevenir 
accidentes de trabajo. El Contratista debe solicitar al fabricante las instrucciones 
adecuadas para una utilización segura las cuales deben ser proporcionadas a los 
trabajadores que hagan uso de ellos. Deberá así mismo establecerse un reglamento y 
las sanciones respectivas a fin de evitar que los operarios sean distraídos en el 
momento que ejecuten su trabajo. Las maquinas y equipos accionados a motor 
deberán estar provistos de dispositivos adecuados, de acceso inmediato y 
perfectamente visible, para que el operario pueda detenerlos rápidamente en caso de 
urgencia y prevenir toda puesta en marcha intempestiva.  

Además se proveerá a quienes utilicen las maquinas y equipos de la protección 
adecuada y cuando sea necesario de protección auditiva.  

006.2 Organización de los trabajos 

En la organización de los trabajos se deberán considerar las recomendaciones 
establecidas en los estudios técnicos y ambientales del proyecto. El Contratista 
organizará los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo 
ambiental establecidas en el plan de manejo ambiental del proyecto, los 
requerimientos establecidos y los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter 
ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al 
desarrollo del proyecto. Así mismo la organización de los trabajos deberá considerar la 
protección de los trabajadores contra riesgos de accidente y daños a la salud en 
cuanto sea razonable y factible evitar.  

Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni 
daños a estructuras, servicios públicos, cultivos y otras propiedades cuya destrucción 
o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la 
conservación de las obras viales. Igualmente, se minimizará, de acuerdo con las 
medidas de manejo ambiental y los requerimientos establecidos por las autoridades 
ambientales, las afectaciones sobre recursos naturales y la calidad ambiental del área 
de influencia de los trabajos. 

Es responsabilidad del Contratista asegurar la vigilancia necesaria para que los 
trabajadores realicen su trabajo en las mejores condiciones de seguridad y salud.  

Se asignarán los trabajos que sean adecuados a la edad, aptitud física, estado de 
salud y capacidades de los trabajadores. En ningún caso estará permitido admitir en 
los trabajos a los menores de edad. 

El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al programa de trabajo 
aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas 
constructivas siguientes a la que se esté ejecutando.  
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Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del 
Contratista. Por esta causa, la Supervisión podrá ordenar la modificación de 
procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

006.3 Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente informados a la Supervisión y el 
Contratista deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios 
para la Supervisión, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 
nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto al 
personal vinculado al proyecto como a los usuarios de la vía. El alumbrado artificial no 
debería deslumbrar ni producir sombras molestas. En caso necesario deberá 
proveerse resguardos adecuados para las lámparas. Los cables de alimentación de 
alumbrado eléctrico portátil deberán ser de un diámetro y características adecuadas al 
voltaje necesario y de una resistencia suficiente para soportar las condiciones de su 
utilización en las obras de conservación vial. 

Las zonas en trabajo o de potencial peligro para el libre tránsito de vehículos y 
personas serán señalizadas con lámparas destellantes, barreras, conos y elementos 
que garanticen al máximo su seguridad. Se cumplirá con lo dispuesto en el de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para calles y carreteras" del MTC y lo 
dispuesto en la Sección 103 de estas especificaciones.  

006.4 Limpieza del sitio de los trabajos 

Es responsabilidad del Contratista elaborar y aplicar un programa adecuado de orden 
y limpieza que contengan disposiciones sobre: 

(1) El almacenamiento adecuado de materiales y equipo 
(2) La evacuación de desperdicios, desechos y escombros a intervalos 

adecuados. 
(3) La atención oportuna de áreas cubiertas por hielo, nieve, aceite para que 

sean limpiadas con arena, aserrín, cenizas. 

A la terminación de cada obra y actividad de conservación vial, el Contratista deberá 
retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de conservación, los materiales 
sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la 
obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la 
Supervisión. No habrá pago separado por concepto de estas actividades. 

006.5 Disposición de desechos y sobrantes 

El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los 
desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos 
necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos 
del proyecto o autorizados por el MTC, los que serán debidamente acondicionados y 
preparados para recibirlos. 

El Contratista deberá cumplir con todos los reglamentos y requisitos que se indican en 
los documentos de manejo y protección del Medio Ambiente. 
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006.6 Personal 

Todos los empleados y obreros para la obra serán contratados por el Contratista, 
quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del 
personal. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y beneficios sociales que 
se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que 
contrata el Contratista no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus relaciones 
trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde al MTC y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 

El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien informados 
de los riesgos relacionados con sus labores y con la conservación del medio ambiente 
de su zona de trabajo, el conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las 
normas técnicas y las instrucciones relacionadas con la prevención de accidentes y los 
riesgos para la salud. 

El personal profesional, técnicos, empleados y obreros tendrán la suficiente capacidad 
y solvencia técnica y moral para el desempeño de sus trabajos en las áreas asignadas 
para cada uno.  

La Supervisión podrá solicitar el reemplazo de cualquier persona que en su opinión no 
cumpla con los requisitos exigidos. 

006.7 Control de la Supervisión 

El Contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control 
por parte de la Supervisión. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime 
convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 

Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de 
acuerdo con lo especificado o si, a juicio de la Supervisión puede poner en peligro 
seres vivos o propiedades, éste ordenará la modificación de las operaciones 
correspondientes o su interrupción, hasta que el Contratista adopte las medidas 
correctivas necesarias. 
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CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 007: Seguridad Laboral 
 

 
007.1 Responsabilidad de contratista  

Este asunto es de suma importancia para el desarrollo normal de las obras y 
actividades de conservación vial con el fin de obtener los resultados esperados 
considerando rigurosamente los aspectos laborales de los cuales son de 
responsabilidad del Contratista los siguientes: 

• Garantizar que todos los lugares o ambientes de trabajo sean seguros y 
exentos de riesgos para el personal.  

• Facilitar medios de protección a las personas que se encuentren en una obra o 
en las inmediaciones de ella a fin de controlar todos los riesgos que puedan 
acarrear ésta.  

• Establecer criterios y pautas desde el punto de vista de la seguridad y 
condiciones de trabajo en el desarrollo de los procesos, actividades, técnicas y 
operaciones que le son propios a la ejecución de las obras viales.  

• Prevenir lo antes posible y en la medida de lo factible los peligros que puedan 
suscitarse en el lugar de trabajo, organizar el trabajo teniendo en cuenta la 
seguridad de los trabajadores, utilizar materiales o productos apropiados desde 
el punto de vista de la seguridad, y emplear métodos de trabajo que protejan a 
los trabajadores.  

• Asegurarse que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos 
relacionados con sus labores y medio ambiente de trabajo, para ello brindara 
capacitación adecuada y dispondrá de medios audio visuales para la difusión.  

• Establecer un reglamento interno para el control de las transgresiones a las 
medidas de protección y seguridad laboral.  

007.2 Plan de seguridad laboral 

Antes de dar inicio a la ejecución de la conservación vial el Contratista debe elaborar 
un Plan de Seguridad Laboral que contenga los siguientes puntos: 

• Identificación desde los trabajos iniciales de los factores y causas que podrían 
originar accidentes.  

• Disposición de medidas de acción para eliminar o reducir los factores y causas 
hallados  

• Diseño de programas de seguridad, los costos de las actividades que se 
deriven de este plan deben ser incluidos en el proyecto.  

• Procedimientos de difusión entre todo el personal de las medidas de seguridad 
a tomarse. Debe considerarse metodologías adecuadas a las características 
socio-culturales del personal. Por ejemplo: Charlas, gráficos, vídeos.  
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• Hacer de conocimiento general las medidas de protección ambiental, como la 
prohibición de usar barbasco o dinamita para pescar los recursos 
hidrobiológicos, cortar árboles para viviendas, combustibles u otro específico, 
caza de especies en extinción, compra de animales silvestres, a lo largo de 
toda la zona que atraviesa la carretera.  

El plan de seguridad laboral será presentado a la Supervisión para el seguimiento 
respectivo de su ejecución. Es responsabilidad de la Supervisión evaluar, observar, 
elaborar las recomendaciones oportunas cuando lo vea necesario y velar por el 
acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones dadas. Es responsabilidad del 
Contratista poner en ejecución las recomendaciones surgidas de la supervisión de la 
obra. 

La inspección que realice la Supervisión tiene por finalidad:  

• Ubicar los focos potenciales de riesgo.  

• Identificar las particularidades sobre las que se desarrolla la conservación vial.  

• Detectar los problemas que existan en materia de seguridad en la ejecución de 
la conservación vial y que afectan a los trabajadores.  

• Hacer las recomendaciones necesarias a los niveles de dirección de la 
conservación vial para coordinar y programar acciones que resuelvan las 
anomalías o carencias detectadas.  

• Realizar campañas educativas periódicas, empleando afiches informativos 
sobre normas elementales de higiene y comportamiento.  

El proceso de la Supervisión considerará en su procedimiento metodológico, 

• Periodicidad en la inspección de la ejecución de la conservación vial.  

• Observación directa de la situación laboral mediante una visita de campo.  

• Entrevistas con el personal en sus diferentes niveles.  

• Elaboración de un Informe a ser cursado al Contratista para formalizar las 
recomendaciones.  

• Seguimiento a posteriori del cumplimiento de las recomendaciones por parte 
del Contratista.  

Una permanente actualización e información de documentación sobre las normas 
vigentes en lo que compete a Seguridad Laboral. 

 

 62



CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 008: Salubridad 
 

 
008.1 Responsabilidad de contratista 

Es responsabilidad del Contratista velar por el entorno y las condiciones favorables 
para la preservación de la salud de las personas, considerando además los aspectos 
referidos a la prevención y atención de la salud de los trabajadores. 

El Contratista es el responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
esta Sección y la Supervisión de su control y verificación. 

008.2 Protección 

El Contratista debe emplear métodos y prácticas de trabajo que protejan a los 
trabajadores contra los efectos nocivos de agentes químicos (gases, vapores líquidos 
o sólidos), físicos (condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energía 
radiante, temperatura excesiva, iluminación defectuosa, variación de la presión) y 
biológicos (agentes infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, 
pulmonía, tifoidea, hongos y parásitos). Para ello debe: 

• Disponer que personas competentes localicen y evalúen los riesgos para la 
salud que entrañe el uso en las obras y actividades de conservación vial de 
diversos procedimientos, instalaciones, maquinas, materiales y equipo.  

• Utilizar materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la salud.  

• Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesivos o innecesariamente 
fatigosos que afecten la salud de los trabajadores.  

• Protección adecuada contra las condiciones climáticas que presenten riesgo 
para la salud.  

• Proporcionar a los trabajadores los equipos y vestimentas de protección y 
exigir su utilización.  

• Brindar las instalaciones sanitarias, de aseo, y alimentación adecuadas y 
óptimas condiciones que permitan controlar brotes epidémicos y canales de 
transmisión de enfermedades. 

• Reducción del ruido y de las vibraciones producidos por el equipo, la 
maquinaria, las instalaciones y las herramientas.  

008.3 Servicios de atención de salud 

El Contratista deberá adoptar disposiciones para establecer servicios de Atención 
Primaria de Salud en el centro de labores u obras de conservación vial, el cual debe 
estar instalado en un lugar de fácil acceso, convenientemente equipado y a cargo de 
un socorrista o enfermero calificado.  
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Deberá así mismo coordinar con el Centro de Salud más cercano que hubiere, al cual 
brindará la información del grupo poblacional a cargo de la conservación vial. Para ello 
establecerá una ficha de registro por cada trabajador la cual debe consignar todas las 
referencias y antecedentes de salud y será producto de una verificación previa de las 
condiciones de salud del trabajador. 

El contratista garantizará la disponibilidad de medios adecuados y de personal con 
formación apropiada para prestar los primeros auxilios. En la organización de los 
equipos de trabajo de obra debe procurarse que por lo menos uno de los integrantes 
tenga capacitación o conocimientos de Primeros Auxilios.  

En períodos largos de ejecución de la conservación vial el Contratista debe incluir en 
su programación un control periódico de la salud de sus trabajadores, constatando un 
buen estado de salud y en previsión de la aparición de epidemias y de enfermedades 
infectocontagiosas, el cual puede realizarse en coordinación con el Centro de Salud 
más cercano. 

Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias, métodos de 
trabajo debe informarse y capacitarse a los trabajadores en lo que concierne a las 
consecuencias para la salud y su seguridad personal.  

En todas las áreas de trabajo, vehículos de transporte, plantas de asfalto y trituración, 
maquinas móviles se deberá contar con botiquines de primeros auxilios, los cuales 
deberán contar con protección contra el polvo, la humedad o cualquier agente de 
contaminación. Los Botiquines deben contar con instrucciones claras y sencillas sobre 
la utilización de su contenido. Debe a su vez comprobarse su contenido a intervalos 
regulares para verificar su vigencia y reponer las existencias. 

Hay que tener especial atención en las diversas regiones climáticas del país a los 
efectos que ello puede producir en la salud de las personas. Deben tomarse medidas 
preventivas contra el estrés térmico, el frío o la humedad suministrando equipos de 
protección, cursos de formación para que se puedan detectar con rapidez los síntomas 
de tales trastornos y vigilancia medica periódica. En relación al calor las medidas 
preventivas deben incluir el descanso en lugares frescos y la disponibilidad de agua 
potable en cantidad suficiente. 

008.4 Ropas y equipos de protección personal 

El contratista asume la responsabilidad de instruir al personal acerca de la utilización 
de las ropas y de los equipos de protección personal así como el exigir que se de 
cumplimiento a ello. 

Debe evitarse todo contacto de la piel con sustancias químicas peligrosas cuando 
estas puedan penetrar por la piel o puedan producir dermatitis como sucede con el 
cemento, cal y otros. Para ello debe exigirse estrictamente la higiene personal y 
vestimenta apropiada con objeto de evitar todo contacto cutáneo. Al manipular 
sustancias reconocidas como cancerígenas, como sucede con el asfalto bituminoso, 
alquitrán, fibras de amianto, brea, petróleos densos deben tomarse medidas estrictas 
para que los trabajadores eviten la inhalación y el contacto cutáneo con dichas 
sustancias.  

Debe protegerse a los trabajadores contra los efectos nocivos del ruido y las 
vibraciones producidas por las maquinas y los procedimientos de trabajo. Tener en 
cuenta las siguientes medidas: 
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• Reducir el tiempo de exposición de esos riesgos  

• Proporcionar medios de protección auditiva personal y guantes apropiados 
para el caso de las vibraciones. Respecto al trabajo en zonas rurales y de la 
selva debe proveerse de antídotos y medicamentos preventivos, a la par de las 
vestimentas adecuadas.  

La elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores debe evitarse mediante la reducción de su peso, el uso de 
aparatos y aparejos mecánicos apropiados. 

Una persona competente que conozca a fondo la naturaleza de los riesgos y el tipo, 
alcance y eficacia de los medios de protección necesarios debe ser encargada de 
seleccionar las ropas y equipos de protección personal así como disponer de su 
adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y si fuera necesario por razones 
sanitarias su desinfección o esterilización a intervalos apropiados.  

008.5 Bienestar 

Comprende los aspectos relacionados con las condiciones que permiten una estancia 
favorable al trabajador durante el tiempo que permanece en la ejecución de la 
conservación vial, las cuales son responsabilidad del Contratista y son objeto de 
control permanente por la Supervisión, y se refiere a: 

• Agua Potable 

Se debe disponer de un suministro suficiente de agua potable adecuada al consumo 
humano que en cuanto a límites de calidad de agua vigentes en el Perú corresponde 
al uso de recurso de agua Tipo II establecido por la Ley General de Aguas D.L. No. 
17752. Cuando se requiera transportarla al lugar de los trabajos deberá hacerse en 
cisternas adecuadas, limpias y periódicamente desinfectadas y debe conservarse en 
recipientes cerrados y provistos de grifo. 

Ninguna fuente de agua potable debe comunicar con otra agua que no sea potable. Y 
en el caso de agua no potable se colocaran letreros visibles para prohibir su consumo. 
Es de suma importancia el calcular el consumo promedio diario para mantener un 
abastecimiento permanente. 

• Instalaciones sanitarias 

Todos los campamentos contaran con pozos sépticos técnicamente diseñados, los 
silos artesanales deben ser ubicados en lugares especialmente seleccionados de tal 
manera que no afecten a las fuentes de abastecimiento de agua, su construcción debe 
incluir la impermeabilización de las paredes laterales y fondo de los mismos. Al cumplir 
los silos su tiempo de uso serán clausurados. 

• Vestuarios, duchas y lavados 

Deben también ubicarse en áreas que eviten que los residuos se mezclen con fuentes 
de agua. Se recomienda considerar espacios separados para hombres y mujeres. Las 
instalaciones deben mantenerse perfectamente limpias y desinfectadas. 
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• Alojamiento 

En caso de trabajos alejados de los lugares de vivienda de los trabajadores debe 
disponerse de alojamientos adecuados considerando habitaciones para varones y 
mujeres. 

• Alimentación 

La dieta de los trabajadores debe ser balanceada, higiénicamente preparada y 
responder a las cantidades de nutrientes y las necesidades energéticas requeridas, el 
agua que se le proporcione como bebida tendrá que ser necesariamente hervida. En 
función del número de trabajadores, la duración del trabajo y el lugar en que se realiza 
las actividades laborales debe proveerse de instalaciones adecuadas para la 
alimentación. 

• Recreación 

El Contratista debe considerar el desarrollo de actividades de recreación según las 
condiciones del lugar y facilitar en las instalaciones del campamento los espacios 
adecuados con tal propósito para desarrollar dichas actividades.   

• Instalación de refugios 

Debe preveerse como parte de un Plan de Emergencia lugares de refugio que 
permitan la protección y condiciones de seguridad para los trabajadores frente a 
situaciones de desastre natural: huaycos, inundaciones, terremotos. Se debe contar 
con equipos adecuados de comunicación, stock de víveres, medicinas, materiales, 
insumos y equipos de evacuación. El plan de emergencia, ejecución y control debe 
estar a cargo de un comité conformado por miembros representativos de los diferentes 
niveles de labor. 

• Relación con comunidades indígenas  

Si las actividades de conservación vial se realizan en lugares donde exista 
comunidades indígenas cercanas, la empresa contratista debe tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

Cuidar que los trabajadores del Contratista y de la Supervisión mantengan un riguroso 
respeto por las personas de estas comunidades y sus costumbres. 

Prohibir de manera severa el uso de alcohol en reuniones con nativos ni dar 
donaciones de bebidas alcohólicas a estas comunidades. 

Tomar las precauciones necesarias a fin de evitar las transmisiones de enfermedades, 
de los trabajadores a los indígenas y viceversa. Para ello se recomienda no utilizar ni 
intercambiar utensilios de uso personal, alimentos que no tengan apariencia saludable, 
entre otros. 
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CAPITULO 0 – DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 009: Medición y Pago 
 

 
009.1 Normas generales 

Esta Sección contiene normas generales para la medición y pago de los diferentes 
trabajos de conservación vial. En cada sección de las Especificaciones Técnicas de 
Conservación Vial, se establecen normas específicas de medida y pago para cada 
trabajo y éstas prevalecen sobre las normas generales que aquí se describen.  

Las unidades de medida y otros datos técnicos de estas Especificaciones aparecen en 
el Sistema Métrico Internacional (SI). Sin embargo debido a los usos y costumbres y 
por la procedencia de equipos y materiales importados aún prevalecen algunas 
medidas del sistema inglés; por esta circunstancia se utilizan las unidades empleadas 
generalmente en la actividad práctica.  

En todo trabajo se deben medir las cantidades realmente ejecutadas en el período 
ejecutado, excepto cuando se trate de una partida cuyo pago sea a suma alzada ó 
global, en cuyo caso se estimará lo ejecutado con base en porcentajes o cuando se 
utilicen indicadores de conservación o indicadores de nivel de servicio.  

009.2 Términos de medición 

(a) Metro Cúbico (m³) 

(1) En el prisma de carretera 

Para el cálculo de volúmenes de excavaciones y terraplenes se usará el método del 
promedio de áreas extremas, en base a la determinación de las áreas en secciones 
transversales consecutivas, su promedio y multiplicado por la longitud entre las 
secciones a lo largo de la línea del eje de la vía. El volumen así resultante constituye el 
volumen a pagar cuando sea aprobado por el Supervisor. 

(2) En vehículo de transporte 

Medir el volumen suelto transportado en vehículos por la determinación de las 
medidas internas de la tolva del camión. Los vehículos deben ser identificados en 
forma clara y especificar su volumen. Antes de la utilización de los vehículos se debe 
acordar con el Contratista los volúmenes, niveles y forma de la carga para responder 
al volumen cubicado. Todas las veces que sea cargado el vehículo deberá cumplir con 
la condición acordada. Si el vehículo transporta menor carga que la acordada, será 
rechazado o se aceptará un volumen menor que será determinado por el Supervisor. 

(3) En estructuras 

Se medirá las líneas netas de la estructura como aparece en los planos y diseños, 
exceptuando aquellas que hayan sido modificadas para adaptarse a las condiciones 
del terreno que se medirán en el lugar de ejecución. No se efectuarán deducciones por 
los volúmenes ocupados por los refuerzos de acero, anclajes, perforaciones o tubos 
de diámetro menor de 200 mm. 
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(4) En el sitio de ejecución 

Se medirán las líneas netas de las áreas ejecutadas de acuerdo a las dimensiones del 
diseño multiplicándolo por el espesor uniforme de la unidad medida. No se efectuará 
ninguna deducción en las medidas, pero si se considerará los derrames de las capas 
de la estructura del pavimento, de acuerdo al diseño. 

(b) Unidad 

Una unidad entera. La cantidad es el número de unidades completadas y aceptadas. 

(c) Hectárea (ha) 

La hectárea es de 10 000 m². La medición se hará por medidas longitudinales y 
transversales horizontales con la superficie del terreno. 

(d) Kilogramo (kg) 

El kilogramo como unidad de masa tiene 1 000 gramos. Se medirá de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 009.3 de esta especificación. 

Si el material es provisto en sacos o envases de masa neta uniforme, se podrá utilizar 
para su medición. 

La masa neta será tal como ha sido empacada por el fabricante. 

(e) Litro (l) 

Las cantidades pueden ser medidas en tanques de volumen conocido y calibrado, con 
el uso de unidades de volumen aprobado o mediante volúmenes envasados 
comercialmente. 

(f) Metro (m) 

Las medidas de longitud se efectuarán en forma paralela a las líneas netas de los 
elementos a medir. 

(g) Metro Cuadrado (m²) 

Las medidas de áreas se efectúan en forma paralela a la superficie por medir.  
No se efectúan deducciones de ningún tipo para la medición de áreas. 

(h) Tonelada Métrica (t) 

Tonelada de 1 000 Kg. Se medirá de acuerdo a lo indicado en el numeral 009.3 de 
esta especificación. 

Cuando se mida asfaltos en tanques exclusivos para este material, podrá aceptarse la 
cantidad indicada en las facturas. Si no se usa tanques exclusivos o cuando las 
cantidades medidas para el pago sean cuestionadas la cantidad o contenido de asfalto 
serán determinados en el punto de aplicación por ensayos reconocidos y aprobados 
por al Supervisión. 
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009.3 Dispositivos y procedimientos de pesaje 

Cuando el material sea provisto o medido y pagado por masa se debe utilizar uno de 
los sistemas siguientes: 

(a) Sistema Comercial de pesaje: Constituido por balanzas de uso 
comercial y de funcionamiento permanente. Deben contar con
certificación oficial y verificado por la Supervisión. 

(b) Facturas: Si el material es proporcionado por un proveedor habitual, se
podrá utilizar las facturas de adquisición con la masa neta o el volumen
convertido a masa. En este caso la Supervisión deberá efectuar
verificaciones periódicas. 

(c) Sistema de pesaje proporcionado por el Contratista: En este caso 
la balanza, su funcionamiento y el sistema de pesaje será aprobado por 
la Supervisión y verificado periódicamente. 

 
 
009.4 Medición 
 
Cada vez que se pacte o se prescriba en los documentos del contrato, l Supervisión y 
el Contratista medirán las obras o trabajos realizados, aplicando los procedimientos y 
unidades de medida que se tengan previstos en la respectiva sección, dependiendo 
del tipo de contrato de Conservación que se este ejecutando. 
 
En el caso de contratos en los que se realice la medición por indicadores de 
conservación o de nivel de servicio, el Contratista deberá realizar las operaciones 
requeridas cuantas veces sean necesarias durante el desarrollo del contrato, de 
manera de satisfacer permanentemente las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones y en las presentes Especificaciones. 
 
009.5 Pago 
 
Si el contrato contempla la modalidad de precio unitario para su abono se determinará 
multiplicando las cantidades por el respectivo precio unitario fijado en el contrato. 
 
Con los contratos cuyo pago esté sujeto ala modalidad de indicadores, el abono se 
autorizará cuando sean satisfechos los indicadores de conservación o nivel de servicio 
en los plazos pactados. 
 
En todos los casos, el pago deberá cubrir los costos completos de ejecución de todas 
las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de los trabajos especificados, 
incluyendo los costos de los materiales requeridos, cargues, transportes de toda 
índole, descargues, mano de obra en trabajos diurnos, nocturnos o en días festivos, 
prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretados por los gobiernos 
nacional, departamental o municipal; maquinaria, herramientas, ensayos de 
autocontrol, regalías, servidumbres, permisos, disposición de residuos y sobrantes, y 
todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, 
incluyendo los imprevistos, gastos de administración y utilidades del Contratista. 
 

 69



CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 101: Limpieza de la Zona del Derecho de Vía 

 
Descripción 

 
101.1 Generalidades 
 
Consiste en la remoción de todo material extraño de la zona del derecho de vía, de tal 
manera que ella permanezca libre de basuras, escombros, papeles, desechos y 
demás objetos que caigan y/o sean arrojados sobre ella por los usuarios. 
 
El objetivo es mantener el derecho de vía libre de basuras y demás elementos 
extraños, para dar una agradable apariencia visual de la vía, contribuir ambientalmente 
con la preservación del entorno y evitar posibles obstrucciones eventuales del drenaje.   
 
Los trabajos se deben ejecutar mensualmente por un grupo de trabajadores viales 
destinados para el efecto. El estado de limpieza de la zona del derecho de vía se debe 
inspeccionar permanentemente. 
 
 

Materiales 
 

101.2 Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
101.3 Para la ejecución de esta actividad se requieren de equipos y herramientas  
tales como lampas, picos, rastrillos, escobas, bolsas de recolección, carretillas y/o 
volquete, eventualmente equipo de cargue y  una cámara fotográfica, etc.  
 
  

Procedimiento de Ejecución 
 
101.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente:  
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar, delimitar los tramos y definir la programación de limpieza a 

ejecutar. 
4. Distribuir los trabajadores viales de acuerdo con el área a limpiar. 
5. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
6. Retirar de la zona del derecho de vía basuras, papeles, plásticos, botellas, 

latas, piedras, sedimentos, vegetación, y todo material de desecho. 
7. Trasladar el material extraño del derecho de vía a sitios autorizados o 

convenidos de depósito de materiales excedentes, donde no puedan ser 
arrastrados al sistema de drenaje y donde no se afecte ningún elemento de 
la vía ni del medio ambiente. Los residuos sólidos no degradables se deben 
trasladar o colocar en sitios específicos definidos para el efecto por la 
Supervisión. Los materiales vegetales o suelos orgánicos se deben 
incorporar a la propia vegetación existente. En caso de suelos orgánicos o 
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materiales vegetales, éstos pueden ser incorporados a los taludes de corte 
y de terraplén con el fin de propiciar el crecimiento de la vegetación que 
pueda protegerlos contra la erosión. En ningún caso se permitirá la 
incineración de las basuras. 

8. Inspeccionar visualmente que el derecho de vía haya quedado libre de 
materiales, piedras, basuras, palos, etc. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

101.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Limpieza de la Zona del Derecho de Vía cumpliendo con esta 
especificación y que como resultado, la zona del derecho de vía esté completamente 
limpia de basuras, desechos, escombros y demás materiales extraños y que su estado 
refleje una condición de agradable apariencia estética para el usuario. 
  
 

Medición 
 

101.6 La unidad de medida para la Limpieza de la Zona del Derecho de Vía es: 
kilómetro (km) aproximado al primer decimal, cualquiera fuere el ancho del derecho de 
vía, o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de 
Servicio, según el caso. 
 

Pago 
 
101.7 La Limpieza de la Zona del Derecho de Vía se pagará al precio unitario del 
contrato o al cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y aceptado por parte de la Supervisión 
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CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 102: Roce de la Vegetación Menor en la Zona del Derecho de Vía 

 
Descripción 

 
102.1 Generalidades 
 
Consiste en cortar y remover todo exceso de vegetación menor existente en las zonas 
laterales del derecho de vía. 
 
El objetivo es mantener los taludes y las zonas laterales del derecho de vía con una 
vegetación menor a 30 cm de altura, de tal manera que se permita una buena 
visibilidad al conductor y que la visión esté libre de obstáculos que impidan observar 
las señales de tránsito, a los ciclistas, a los peatones y a los demás vehículos. En el 
separador central de las vías de doble calzada la vegetación menor debe estar por 
debajo de 20 cm. 
 
Los trabajos de deben ejecutar durante todo el año, las veces que sea necesario, para 
mantener la vegetación menor por debajo de la altura establecida. Es prohibido 
ejecutar los trabajos haciendo uso del fuego, herbicidas, productos químicos ó 
cualquier otro método no aprobado por la Supervisión. 
 
 

Materiales 
 

102.2 Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

102.3 Para la ejecución de esta actividad se requieren  herramientas manuales tales 
como: guadañadora, machetes, hachas, carretillas y  una cámara fotográfica para 
llevar el registro de la actividad realizada. También, podrá emplearse equipo mecánico 
para el roce.  
 
  

Procedimiento de Ejecución 
 
102.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores de acuerdo a la programación de área a rozar. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Quitar manualmente los objetos que puedan dañar las herramientas, tales 

como piedras, troncos, etc. 
6. Cortar la vegetación con machete y/ó guadañadora o equipo mecánico 

evitando el daño de cualquier estructura que se encuentre en la zona de los 
trabajos y que requieran ser protegidos. 

7. Trasladar el material cortado al depósito de excedentes, de modo que no 
afecte a las obras de drenaje y que  armonice con el entorno ambiental. En 
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algunos casos los materiales vegetales pueden ser depositados sobre los 
taludes de los rellenos para aprovechar el material como abono orgánico 
que favorezca el crecimiento de plantas y los proteja contra la erosión 

8. Inspeccionar visualmente que los taludes y el derecho de vía tengan una 
vegetación de altura menor a 30 cm. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
102.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción el Roce de Vegetación en la Zona del Derecho de Vía cumpliendo con 
esta especificación y que como resultado la vegetación menor tenga una altura menor 
a 30 cm en toda la extensión de la Zona del Derecho de Vía o menos de 20 cm en el 
separador central en las vías de doble calzada.  
 
 

Medición 
 

102.6 La unidad de medida para el Roce de la Vegetación en la Zona del Derecho de 
Vía es: hectárea (ha) aproximada al primer decimal o la correspondiente al Indicador 
de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
 
 

Pago 
 
102.7 El Roce de la Vegetación en la Zona del Derecho de Vía se pagará al precio 
unitario del contrato o al cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador 
de Nivel de Servicio, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión 
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CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 103: Manejo de la Vegetación Mayor 

 
Descripción 

 
103.1 Generalidades 
 
Consiste en podar y remover las ramas de árboles que hayan crecido dentro de la 
zona del derecho de vía y que afecten la visibilidad y la seguridad de los usuarios de la 
carretera. Excepcionalmente se puede incluir la tala de algunos árboles que afecten la 
seguridad, lo cual generalmente es determinado en una auditoría de seguridad vial. En 
general, el criterio a seguir es que se deben proteger los árboles por razones 
ambientales y, además, porque proporcionan ornato y sombra a la carretera. 
 
El objetivo es mantener los taludes y el derecho de vía libres de ramas que afecten el 
libre flujo vehicular y/o la visibilidad del conductor, y que su presencia atente contra la 
seguridad de la circulación vehicular. También se poda para evitar daños en 
instalaciones de servicios públicos o en propiedades de terceros.  
 
Los trabajos se deben ejecutar rutinariamente, las veces que sea necesario. Es 
prohibido ejecutar los trabajos haciendo uso del fuego, herbicidas, ó cualquier otro 
método no aprobado por la Supervisión. 
 
En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, lo 
establecido en la Sección 201.B Desbroce y Limpieza de Zonas No Boscosas de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras. 
 
 

Materiales 
 

103.2 Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

103.3 Para la ejecución de esta actividad se requieren de equipos y herramientas  
tales como: motosierras, volquete, escaleras, sogas, machetes, hachas, carretillas  y  
una cámara fotográfica, etc.  
 
  

Procedimiento de Ejecución 
 
103.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores, en puntos específicos de corte de ramas. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Cortar las ramas que afecten la visibilidad, sin eliminar el árbol. 
6. De ser necesario talar un árbol, se debe definir una acción compensatoria 

tal como la siembra, en áreas permitidas próximas a la vía, de al menos 
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diez (10) especies por cada especie talada. Las especies a sembrar deben 
ser nativas de la zona.  

7. Retirar y trasladar la vegetación cortada, con carretillas o volquetes al 
depósito de excedentes y colocarla acorde con el entorno ambiental. 

8. Inspeccionar visualmente que la plataforma esté libre de ramas para que no 
golpeen con los vehículos que circulan por la calzada. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

103.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción el Manejo de la Vegetación Mayor de la zona del derecho de vía 
cumpliendo con esta especificación y que como resultado el paso de los vehículos 
esté libre de ramas u otros obstáculos que afecten la seguridad vehicular. 
  
 

Medición 
 

103.6 La unidad de medida para el Manejo de Vegetación Mayor de la zona del 
derecho de vía es por unidad (u) de árboles podados y/o talados  por kilómetro de vía 
o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
 
 

Pago 
 
103.7 El Manejo de la Vegetación Mayor de la zona del derecho de vía se pagará al 
precio unitario del contrato o al cumplimiento del Indicador de Conservación o del 
Indicador de Nivel de Servicio por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de 
acuerdo con la presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión 
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CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 104: Desquinche Manual de Taludes 

 
 

Descripción 
 
104.1 Generalidades 
 
Consiste en ejecutar diversas actividades para regularizar y estabilizar taludes, con 
herramientas manuales, en forma localizada, en sectores críticos. 
 
El objetivo es evitar la caída de piedras y de material suelto, que afecten la normal 
circulación del tránsito, y que pongan en riesgo de accidentes a los usuarios de la vía. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar lo más pronto posible luego de detectado el sitio crítico 
que represente una amenaza para la seguridad de los usuarios.  
 
 

Materiales 
 

104.2 Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
104.3 Para la ejecución de esta actividad se requieren equipos y  herramientas tales 
como: picos, lampas, rastrillos, sogas, arnés, carretillas y/o volquete y  una cámara 
fotográfica, etc.  
 
  

Procedimiento de Ejecución 
 
104.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar medidas 
que garanticen la seguridad de los trabajadores y los usuarios viales.. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Distribuir a los trabajadores, en los sitios críticos, según programa de 
conservación. 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Remover las piedras y material suelto de los taludes, teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas.  

6. Trasladar el material retirado del talud, con carretillas o volquetes al 
depósito de excedentes definido por la Supervisión. 

7. Inspeccionar visualmente que el talud presente estabilidad y hacer 
seguimiento permanente a su comportamiento. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
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Aceptación de los trabajos 

 
104.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción el Desquinche Manual de Taludes cumpliendo con esta especificación y 
que como resultado  no se presentan piedras o materiales sueltos en la superficie de 
los taludes. 
 
 

Medición 
 

104.6 La unidad de medida para el Desquinche Manual de Taludes será el metro 
cuadrado (m²), aproximado al metro cuadrado completo, medida el área de 
desquinche sobre la superficie inclinada o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
 
 

Pago 
 
104.7 El Desquinche Manual de Taludes se pagará al precio unitario del contrato o al 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptado por parte de la Supervisión 
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CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 105: Perfilado de Taludes 

 
 

Descripción 
 
 
105.1 Generalidades 
 
Consiste en uniformizar los taludes que presentan irregularidades superficiales 
empleando equipo y herramientas manuales, de tal manera que permanezcan, en lo 
posible, estables y sin procesos erosivos severos. 
 
El objetivo es mantener el talud estable sin que se produzcan  caídas de material o de 
piedras constantemente o evitar que se puedan generar deslizamientos que puedan 
afectar la seguridad de los usuarios. Además, se pretende lograr una buena apariencia 
visual y mejorar el aspecto ambiental. 
 
Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y durante dicha 
época, cuando sea necesario. Inspeccionar permanentemente el estado de los 
taludes. 
 
 

Materiales 
 

105.2 Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
105.3 Para la ejecución de esta actividad se requieren motoniveladora, equipo de 
cargue, camiones volquetes y herramientas tales como, lampas, rastrillos, carretillas y  
una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
105.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores y los equipos en los sitios críticos definidos en 

el estudio técnico.  
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Desquinchar y peinar el talud con equipo, complementando la actividad con 

herramientas manuales, en los casos que resulte necesario  ó en sitios 
donde no pueda operar el equipo. 

6. Estos trabajos no requerirán reposición de suelo, a no ser el obtenido 
directamente por la acción de la cuchilla del equipo ó las herramientas 
manuales. 
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7. Retirar del talud las piedras y los materiales sueltos, trasladándolos al 
depósito de excedentes definido y acondicionado para el efecto. 

8. Inspeccionar visualmente que el talud haya sido desquinchado y peinado 
uniformemente. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
105.5 La Supervisión  verificará que se ha realizado a satisfacción el Perfilado de 
Taludes cumpliendo con esta especificación y que como resultado el talud haya 
quedado perfilado y que  no tiene materiales o piedras sueltas y que presenta la 
superficie uniforme. 
 
 

Medición 
 

105.6 La unidad de medida para el Perfilado de Taludes  será el metro cuadrado (m²), 
aproximado al metro cuadrado completo o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio 
. 
 
   

Pago 
 
105.7 El Perfilado de Taludes se pagará al precio unitario del contrato o al 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptado por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 106: Estabilización de Taludes  
 
 

Descripción 
 
 
106.1 Generalidades 
 
Consiste en realizar obras puntuales de estabilización tales como tendido o 
escalonamiento de taludes,  encauzamiento de aguas mediante drenaje superficial y 
subterráneo y/o construcción de obras de contención, entre otras, de acuerdo al 
estudio geotécnico de estabilización previamente realizado y contenido en el 
Expediente Técnico. 
 
El objetivo es evitar la ocurrencia de derrumbes en la carretera, que afecten la normal 
circulación del tránsito, y que pongan en riesgo de accidentes a los usuarios de la vía. 
 
Los trabajos se deben ejecutar periódicamente de acuerdo con las necesidades y los 
recursos disponibles, y en atención a las políticas, planes y programas institucionales. 
 
 

Materiales 
 

106.2 Los materiales requeridos son variables y dependen de los trabajos y de las 
obras a realizar en cada sitio. En consecuencia, los materiales y sus especificaciones 
deberán incluirse como parte de las especificaciones especiales en cada caso. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
106.3 Los equipos requeridos son variables y dependen de los trabajos y de las obras 
a realizar en cada sitio. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
106.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir los equipos, materiales y los trabajadores, por taludes, según el 

programa de ejecución definido contractualmente. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Ejecutar las obras y los trabajos requeridos según las estipulaciones 

contractuales y de acuerdo con los planos y los estudios técnicos 
específicos. En cada caso, se deben cumplir las especificaciones 
especiales que se hayan definido en el Expediente Técnico.  

6. Trasladar el material retirado del talud, con volquetas o carretillas al 
depósito de excedentes definido y acondicionado para el efecto. 
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7. Inspeccionar visualmente que el talud presente estabilidad y hacer 
seguimiento permanente de su comportamiento. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

 
106.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que las obras de 
Estabilización de Taludes se hayan realizado a satisfacción cumpliendo con los 
planos, estudios y especificaciones técnicas correspondientes definidas en el 
Expediente Técnico y cumpliendo con esta especificación. 
 

 
Medición 

 
106.6 La unidad de medida para Estabilización de Taludes es por suma global o metro 
cuadrado (m²), de área de talud estabilizado aproximado al metro cuadrado completo 
o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
 
   
 

Pago 
 
106.7 El Perfilado de Taludes se pagará a los precios del contrato o al cumplimiento 
del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por todo trabajo 
ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por 
parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 107: Protección de Taludes Contra la Erosión 
  

 
Descripción 

 
 
107.1 Generalidades 
 
Consiste en la protección de taludes en corte y en terraplén contra la erosión utilizando 
algún tipo de vegetación nativa como grama, semilla de pasto y otros tipos de plantas 
en los lugares definidos contractualmente o por la Supervisión. 
 
El objetivo es mejorar la estabilidad de los taludes en corte y terraplenes mediante la 
utilización de vegetación nativa apropiada al sitio y de contribuir al cuidado del medio 
ambiente. 
 
Se ejecutará esta actividad previamente a la temporada de lluvias con el fin de 
prevenir situaciones de inestabilidad controlando la velocidad del agua que fluye por la 
superficie de los taludes y la velocidad de infiltración al cuerpo del talud. 
 
En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, lo 
establecido en el Capítulo 9 Protección Ambiental  en las Secciones 901,902 y 903 de 
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras. 
 
 

Materiales 
 

107.2 Los principales materiales para la ejecución de esta actividad son: 
 
Semillas y tierra orgánica: Las semillas serán de gramíneas, de características 
adecuadas a cada zona. La tierra provendrá de áreas aprobadas por la Supervisión, ó 
de descapotes, preferiblemente de  la misma zona del sitio a sembrar. La tierra deberá 
estar libre de troncos, raíces, piedras, u otro elemento extraño o nocivo. 
 
Bloques de césped: Serán de forma aproximadamente rectangular, y provendrán de 
sitios aprobados por la Supervisión, ó haber sido obtenidos de descapotes, 
preferiblemente de la misma zona del sitio a sembrar. 
 
Plántulas: Cuando se trate de sembrar plántulas, se utilizarán plántulas previamente 
cultivadas. 
 
Fertilizantes. Estos deben ser definidos por el especialista ambiental. 
 
El empleo de otros materiales requiere de una especificación particular. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
107.3 Para la ejecución de esta actividad se requiere de equipo de transporte y de 
herramientas manuales, tales como camión volquete, lampas, rastrillos, carretilla, 
apisonador manual, baldes y una cámara fotográfica, etc. 
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Procedimiento de Ejecución 
 
107.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta actividad y las 

características de los taludes a intervenir.  
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
5. Efectuar la extracción, el cargue y transporte del material vegetal. 
6. Efectuar nivelaciones en el talud para uniformizarlo y donde existan 

depresiones, efectuar rellenos localizados con material del propio talud y 
preferiblemente con suelo orgánico. 

7. Regar con agua el talud con el fin de tener una superficie húmeda y adecuada 
para la siembra. 

8. Efectuar la siembra de las plantas o la colocación del material vegetal propio de 
la zona o que sea adaptable a ella, de acuerdo con las recomendaciones 
ambientales. 

9. Realizar el riego de agua a las plantas por el tiempo recomendado 
técnicamente de acuerdo con las características de la zona y de la vegetación 
colocada. 

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

 
107.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Protección de Taludes cumpliendo con esta especificación y de acuerdo 
con el estudio técnico y las recomendaciones ambientales. 

 
 

Medición 
 

107.6 La unidad de medida para la Protección de Taludes Contra la Erosión es metro 
cuadrado (m²), aproximado al metro cuadrado completo o la correspondiente al 
Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso.  
   
 

Pago 
 
107.7 La Protección de Taludes Contra la Erosión se pagará al precio unitario del 
contrato o al cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de 
servicio por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y aceptado por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 108: Remoción de Derrumbes 

 
 

Descripción 
 
 
108.1 Generalidades 
 
Consiste en retirar, limpiar y transportar a los depósitos de excedentes definidos para 
el efecto, los materiales producto de  derrumbes, que se encuentren obstaculizando la 
plataforma, las bermas, las cunetas, las alcantarillas, los aliviaderos, ó cualquier otro 
elemento del camino.  
 
El objetivo es mantener la plataforma libre de derrumbes, producto del 
desprendimiento de materiales de corte o del terreno natural, que afecten el libre flujo 
de tráfico y pongan en riesgo de accidentes a los usuarios de la vía. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar lo más pronto posible luego de la ocurrencia del 
derrumbe. El contratista debe ejecutar el trabajo dentro de los límites del derecho de 
vía o, en terrenos propiedad del Estado tal como lo indique la Supervisión. Asimismo, 
se debe tomar en cuenta la estabilidad de los terrenos y de las construcciones 
colindantes, si fuere el caso. 
 
En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, lo 
establecido en la Sección 206A de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras. 
 
 

Materiales 
 

108.2 Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
108.3 Para la ejecución de esta actividad se requieren equipo de cargue, camiones, 
volquetes y herramientas manuales tales como lampas, picos, barreta, rastrillos, 
escobas, carretillas  y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
108.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
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4. Asignar los equipos y un grupo de trabajadores, para que se encargue del 
retiro del material producto del derrumbe. 

5. Trasladar el material retirado del derrumbe a sitios fuera de la vía en los 
depósitos de excedentes o depósitos aprobados por la Supervisión donde 
no se afecte el sistema de drenaje y que armonice con el entorno 
ambiental. Asimismo, donde no se afecte a terrenos u obras de propiedad 
privada. 

6. Inspeccionar visualmente que el producto del derrumbe se ha retirado 
completamente, y que se ha colocado el material en un sitio adecuado ó 
que se ha llevado a un  depósito de excedentes de escombros. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final, en el sitio de derrumbe y en los sitios de depósito. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
108.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Remoción de Derrumbes cumpliendo con esta especificación y que el 
material producto del derrumbe se haya retirado completamente de la vía y colocado 
en los sitios de depósito de excedentes aprobado y que el tránsito vehicular fluya 
normalmente.  
 
 

Medición 
 

108.6 La unidad de medida para Remoción de Derrumbes será el metro cúbico (m³), 
aproximado al metro cúbico completo u horas de trabajo (horas – hombre) y/o pago de 
maquinaria (horas – máquina) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al 
Indicador de Nivel de Servicio, según el caso.  
 
   

Pago 
 
108.7 La Remoción de Derrumbes se pagará al precio unitario del contrato o al 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptado por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 1 - DERECHO DE VÍA 

Sección 109: Corrección de la Plataforma en Puntos Críticos 

 
 

Descripción 
 
109.1 Generalidades 
 
Consiste en la ejecución de explanación para el mejoramiento del trazado o 
ampliaciones de la plataforma en algún sitio crítico de la vía, previo estudio técnico de 
diseño geométrico realizado por personal competente y que se encuentra 
documentado en un Expediente Técnico. 
 
El objetivo es mejorar las características de diseño geométrico de la vía para eludir 
zonas inestables o por rectificación del trazado en algún tramo crítico que ameriten su 
modificación,  en procura de disminuir la accidentalidad y/o mantener la uniformidad en 
las características geométricas de la vía. 
 
Ejecutar la explanación para el mejoramiento de trazado o ampliaciones de la 
plataforma para brindar seguridad y comodidad al usuario. 
 
En aplicación de esta actividad, se cumplirá, en lo que corresponda, con los 
requerimientos establecidos en las Secciones 205,210 y 305 de las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras - EG 2000.  
 
 

Materiales 
 
109.2 Los materiales requeridos para la actividad Ampliaciones de la Plataforma en 
Puntos Críticos, son los siguientes: agua, material de relleno, material de afirmado y 
estacas y elementos para replanteo de trazado   
 
 

Equipos y Herramientas 
 
109.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
retroexcavadora, motoniveladora, cargador frontal, camión volquete, compresor, 
herramientas manuales, compactador, cisterna, equipo de topografía  y una cámara 
fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
       
109.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir personal de topografía y los trabajadores con base en la 

programación de esta actividad. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Efectuar el replanteo del eje de la vía y de estacas de corte y terraplén. 
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6. Realizar el desmonte y corte de la capa de suelo orgánico de acuerdo con 
las especificaciones de construcción EG-2000. La capa de suelo orgánico 
debe ser transportada y colocada a un sitio seleccionado para su protección 
y reutilización.  

7. Hacer  los cortes y situar el material excavado en los sitios de terraplén 
teniendo en cuenta el estudio de compensación de volúmenes. Retirar el 
material no utilizable colocándolo en sitios adecuados, de tal forma que no 
afecten el entorno ambiental y evitar que sea arrastrado al sistema de 
drenaje del camino. Si falta material para el terraplén, se debe obtener de la 
zona de préstamo seleccionada. 

8. El material de terraplén se debe compactar de acuerdo con lo establecido 
en la Sección 210 A de las especificaciones de construcción EG-2000. 

9. Conformar la plataforma y las cunetas con motoniveladora. 
10. Realizar la limpieza general de los sitios de trabajo y trasladar los 

materiales sobrantes al depósito de excedentes autorizado y acondicionado 
para el efecto.  

11. Llevar registro fotográfico del proceso constructivo. 
12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
109.5 La Supervisión  aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Corrección de la Plataforma en Puntos Críticos cumpliendo con esta 
especificación  y que como resultado los cortes y/o ampliaciones se han ejecutado de 
acuerdo con el estudio de diseño geométrico y cumpliendo con las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras – EG-2000. 
 
 

Medición 
 
109.6 La unidad de medida para la Corrección de la Plataforma en Puntos Críticos  es 
el metro cúbico (m³) de movimiento de tierras incluido desmonte, excavaciones, 
rellenos, limpieza del sitio y traslado de los materiales excedentes y los precios de las 
demás actividades consideradas en el Expediente Técnico.   
 
 

Pago 
 
109.7 La Corrección de la Plataforma en Puntos Críticos se pagará, según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 – OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 201: Limpieza de Cunetas 
 
 

Descripción 
 
201.1 Generalidades 
 
Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya caído 
en las cunetas y que obstaculicen el libre flujo del agua. 
 
El objetivo es mantener las cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo con las 
funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y 
evitando estancamientos perjudiciales para la vía. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y continuamente 
durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de las cunetas. 
 
 

Materiales 
 
201.2 No se requiere del suministro de materiales para la ejecución de esta actividad. 
 

 
Equipos y Herramientas 

 
201.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, pico, escobas, rastrillos, carretillas  y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
201.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe tener los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores de acuerdo con la programación de esta 

actividad de conservación. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación y otros obstáculos 

similares. 
6. Depositar los materiales de desecho extraídos en sitios adecuados 

autorizados de tal forma que conjuguen con el entorno ambiental y donde la 
lluvia no vuelva a arrastrarlos. 

7. Inspeccionar visualmente que la cuneta trabaje eficientemente, y que no 
haya sitios de estancamiento de agua. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
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Aceptación de los trabajos 
 

 
201.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Limpieza de Cunetas y que como resultado las cunetas estén 
completamente limpias y adecuadas para que el flujo del agua sea libre.   
 
 

Medición 
 
201.6 La unidad de medida para la Limpieza de Cunetas es: metro lineal (m) con 
aproximación al número entero, o la correspondiente al Indicador de Conservación o al 
Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
201.7 La Limpieza de Cunetas se pagará según el precio de contrato por trabajo o al 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio 
aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación 
por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 202: Reconformación de Cunetas No Revestidas 
 
 

Descripción 
 
 
202.1 Generalidades 
 
Consiste en reconformar con herramientas manuales y/o equipo, la sección transversal 
y la pendiente longitudinal de las cunetas no revestidas, cuando presenten signos de 
deterioro y erosión que dificulten ó impidan el libre flujo del agua. 
 
El objetivo es mantener  las cunetas trabajando con eficiencia, permitiendo que el 
agua fluya libremente y evitando estancamientos de agua perjudiciales para la vía. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa, y 
periódicamente durante dicha época. Debe inspeccionarse con frecuencia el estado de 
las cunetas. 
 
 

Materiales 
 
202.2 Para la ejecución de esta actividad el material de relleno para la reconformación 
provendrá de cortes adyacentes o de fuentes de material seleccionadas. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
202.3 Las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: lampas, 
pico, rastrillos, carretillas, pisones de concreto o metal, plantilla tipo de sección 
transversal y cámara fotográfica para llevar el registro de las actividades principales 
y/o representativas que fueron realizadas. En algunos casos podrá requerirse de una 
motoniveladora para reconformar las cunetas no revestidas. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
  
202.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo con la programación de esta actividad 

de conservación.  
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Conformar la cuneta y retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, 

depositándolos en sitios adecuados, de tal forma que conjuguen con el 
entorno ambiental y evitar colocarlos en sitios donde la lluvia vuelva a 
arrastrarlos. 

6. Verificar que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre de 
agua y que no haya depresiones que produzcan estancamientos.  
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7. Observar que el agua procedente de las cunetas fluya libremente a las 
alcantarillas o salidas de agua. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

 
202.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reconformación de Cunetas no Revestidas y que como resultado las 
cunetas estén completamente reconformadas y adecuadas para el  libre escurrimiento 
del agua. 
 
 

Medición 
 
202.6 La unidad de medida para la Reconformación de Cunetas no Revestidas es: 
metro lineal (m) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de 
Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
202.7 La Reconformación de Cunetas no Revestidas se pagará según el precio de 
contrato o al cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 203: Reparación Menor de Cunetas Revestidas 
 
 

Descripción 
 
 
203.1 Generalidades 
 
Consiste en realizar reparaciones menores de cunetas revestidas en concreto o en 
mampostería de piedra. 
 
El objetivo es mantener las cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo con las 
funciones para las que fueron construidas, posibilitando que el agua fluya libremente. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de las 
cunetas.  
 
En la ejecución de esta actividad se debe atender en lo que corresponda con lo 
establecido en las Sección 635A para cunetas revestidas en concreto, de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000 y en 
la Sección 636B para cunetas revestidas de piedra, de las Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito EG-CBT2005. 
 
 

Materiales 
 
203.2 Para la ejecución de esta actividad el Concreto: Será de clase F’c =140 kg/cm² y 
deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la Sección 610 de  las 
Especificaciones Técnicas Generales para Carreteras EG-2000. En general los 
materiales son: agregados grueso y fino, cemento Pórtland, agua y piedras para 
mampostería. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
203.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, lampas, carretillas, varilla de acero, baldes de construcción, 
tina o cubeta para agua, badilejo, plancheta  y una cámara fotográfica, etc. 
 
  

Procedimiento de Ejecución 
 
203.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivas de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar y delimitar el área a reparar. 
4. Distribuir a los trabajadores según el ámbito de las cunetas a reparar. 
5. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
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6. Demoler y retirar el material de las áreas dañadas. 
7. Elaborar el concreto y/o la mampostería. 
8. Reparar la cuneta en el área donde se haya detectado el daño. 
9. Curar el concreto durante 7 días. 
10. Trasladar el material retirado de las cunetas con carretillas o volquetes al 

depósito de excedentes, evitando colocarlo en sitios que afecten las obras de 
drenaje.  

11. Inspeccionar visualmente que la cuneta trabaje eficiente, y que no haya sitios 
de estancamiento ni filtración de agua. 

12. Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

 
203.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación Menor de Cunetas Revestidas y que como resultado las 
cunetas estén reparadas, que su desagüe se haga a flujo libre, y que no existan 
estancamientos de agua ni filtraciones.   
  
 

Medición 
 
203.6 La unidad de medida para la Reparación Menor de Cunetas Revestidas es: 
metro lineal (m) con aproximación al número entero, o la correspondiente al Indicador 
de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
203.7 La Reparación Menor de Cunetas Revestidas se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 204: Limpieza de Zanjas de Coronación 
 
 

Descripción 
 
 
204.1 Generalidades 
 
Consiste en remover todo material extraño de las zanjas de coronación, con 
herramientas manuales, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y 
sedimentos. 
 
El objetivo es mantener las zanjas de coronación trabajando eficientemente, 
permitiendo recibir las aguas superficiales y dejando que el agua fluya libremente. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar con alguna frecuencia el estado de 
las zanjas de coronación. Verificar que las zanjas de coronación estén revestidas e 
impermeabilizadas de tal manera que se eviten filtraciones de agua que pongan en 
riesgo la estabilidad  de los taludes. 
 
 

Materiales 
 
204.2 No se requiere del suministro de materiales para la ejecución de esta actividad. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
204.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, picos, rastrillos, carretillas y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
204.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
4. Distribuir a los trabajadores, por zanja de coronación, en número según 

necesidades. 
5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación y todo material extraño. 
6. Depositar los materiales extraídos en sitios adecuados de tal forma que no 

afecten el entorno ambiental ni  las obras de drenaje. 
7. Inspeccionar visualmente que las zanjas de coronación trabajen 

eficientemente, y que no haya sitios de estancamiento ni filtración de agua. 
Informar en caso de que algunos sectores no presenten revestimiento. 

8. Realizar la limpieza general del sitio de obra. 
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9. Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
204.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Limpieza de Zanjas de Coronación y que como resultado las zanjas de 
coronación estén completamente limpias, que su desagüe se haga a flujo libre, y que 
no existan filtraciones de agua. 
 
 

Medición 
 
204.6 La unidad de medida para la Limpieza de Zanjas de Coronación es: metro lineal 
(m) con aproximación al número entero, o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
204.7 La Limpieza de Zanjas de Coronación se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 205: Reparación Menor de Zanjas de Coronación 
 
 

Descripción 
 
 
205.1 Generalidades 
 
Consiste en reparar las zanjas de coronación, recuperando la sección para las no 
revestidas y/o reparando el concreto o la mampostería de los sectores deteriorados, 
de tal manera que trabajen eficientemente, permitiendo que el agua fluya, sin 
estancarse ni infiltrarse. 
 
El objetivo es mantener las zanjas de coronación trabajando eficientemente y 
cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo recoger las 
aguas superficiales, y posibilitando que el agua fluya libremente. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de las 
zanjas de coronación.  
 
 

Materiales 
 
Para la ejecución de esta actividad el concreto será de clase F´c=140 kg/cm² y deberá 
cumplir, en lo que corresponda, con los requerimientos establecidos en la Sección 610 
de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras-EG 
2000..  
 
En general los materiales requeridos son: agregados grueso y fino, cemento Pórtland, 
agua y piedra de mampostería, según el caso. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
205.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, lampas, carretillas, baldes de construcción, tina o cubeta para 
agua, badilejo y una cámara fotográfica, etc. 
 
  

Procedimiento de Ejecución 
 
205.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. Inspeccionar y delimitar el área a reparar. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
4. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
5. Distribuir a los trabajadores según el área de la zanja de coronación a 

reparar. 
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6. Demoler y retirar el material de las áreas dañadas. 
7. Preparar los materiales para el concreto o la mampostería. 
8. Reparar la zanja de coronación en el área donde se haya detectado el 

daño. 
9. Trasladar el material retirado de las zanjas de coronación con carretillas al 

depósito de excedentes, evitando colocarlo en sitios que afecten a las obras 
de drenaje. 

10. Inspeccionar visualmente que la zanja de coronación trabaje eficiente, y 
que no haya sitios de estancamiento ni filtración de agua. 

11. Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
205.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación Menor de Zanjas de Coronación y que como resultado las 
zanjas de coronación han sido debidamente reparadas, que su desagüe se haga a 
flujo libre, y que no existan estancamientos de agua ni filtraciones.  
 
 

Medición 
 
205.6 La unidad de medida para la Reparación Menor de Zanjas de Coronación es: 
metro lineal (m) con aproximación al número entero, o la correspondiente al Indicador 
de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
205.7 La Reparación Menor de Zanjas de Coronación se pagará según el precio de 
contrato o al cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 206: Limpieza de Alcantarillas 
 
 

Descripción 
 
 
206.1 Generalidades 
 
Consiste en remover todo material extraño de las alcantarillas incluidas sus obras de 
entrada y salida, de tal manera que permanezcan libres de basuras y sedimentos.  
 
El objetivo es mantener todos los elementos de la alcantarillas, caja toma, ducto y 
aliviadero, trabajando eficientemente, permitiendo que el agua fluya libremente. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar con frecuencia el estado de las 
alcantarillas.  
 
 

Materiales 
 
206.2 No se requiere del suministro de materiales para la ejecución de esta actividad. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
206.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, rastrillos, carretillas, soga, baldes, machetes y una cámara fotográfica, etc.  
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
206.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo con la programación de esta 

actividad. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier material 

extraño, de los elementos de entrada, ducto y salida de las alcantarillas. 
6. Trasladar el material retirado, colocándolo en sitios que no afecten el 

entorno ambiental y evitando depositarlos en puntos que interfieran el 
sistema de drenaje de la vía. 

7. Depositar los materiales extraídos según sus características, biodegradable 
o no, en los depósitos de excedentes definidos para el efecto. 

8. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas 
trabajen eficientemente. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
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10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
 
206.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Limpieza de Alcantarillas y que como resultado las alcantarillas y sus 
elementos de entrada, ducto y salida estén completamente limpios y que el agua 
puede fluir libremente. 
 
 

Medición 
 
206.6 La unidad de medida para la Limpieza de Alcantarillas es: Unidad (u) o metro 
lineal (m) con aproximación al número entero, o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
 
  
  

Pago 
 
206.7 La Limpieza de Alcantarillas se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 207: Reparación Menor de Alcantarillas de Concreto 
 
 

Descripción 
 
 
207.1 Generalidades 
 
Consiste en reparar cabezales y daños puntuales de los elementos deteriorados a la 
entrada y/o salida de la alcantarilla, y efectuar reparaciones de agrietamientos, 
desprendimientos u otros daños puntuales similares en la tubería de concreto, 
procurando dejarlos en condiciones similares a las originales de construcción. 
 
El objetivo es mantener las alcantarillas trabajando eficientemente y cumpliendo con 
las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya 
libremente. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar cuando se detecten grietas, desplomes, pequeñas 
socavaciones y otros daños, en los cabezales, elementos de entrada y salida, tuberías 
de concreto y otros elementos de las alcantarillas, procurando hacer los trabajos de 
reparación en época seca. Reparar los cabezales y los elementos de entrada y salida 
con un material similar a aquel con que fueron construidas y la tubería según el tipo de 
concreto. 
 
 

Materiales 
 
207.2 Para la ejecución de esta actividad deberán cumplir con los requerimientos 
establecidos para concreto, en lo que corresponda, en la Sección 610 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000. En 
general, los materiales requeridos son: arena, grava, piedra, cemento Pórtland, 
encofrado en madera, clavos, alambre de amarre, agua y material de relleno. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
207.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, lampas, carretilla, varilla de acero, baldes de construcción, 
tina o cubeta para agua, badilejo, plancheta y una cámara fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
207.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo con la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
5. Inspeccionar las alcantarillas para determinar las áreas de trabajo. 
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6. Retirar el material suelto y picar la superficie estable para garantizar la 
adherencia del concreto nuevo. Trasladar el material retirado,  colocándolo 
en sitios que no afecten el entorno paisajístico y evitando depositarlo en 
puntos que interfieran el sistema de drenaje del camino. 

7. Colocar el encofrado donde y cuando sea necesario.  
8. Preparar y colocar la mezcla de concreto o preparar los materiales para la 

mampostería.  
9. Reparar las áreas afectadas dejándolas en condiciones satisfactorias para la 

Supervisión. 
10. Curar el concreto durante 7 días. 
11. Retirar el encofrado a los 3 días de ser el caso. 
12. Realizar la limpieza mediante el retiro de los materiales sobrantes en la 

alcantarilla y en los sitios de las obras y trasladarlos al depósito de 
excedentes previsto para el efecto. 

13. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

207.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación Menor de Alcantarillas de Concreto cumpliendo con esta 
especificación y con lo correspondiente a lo establecido en las Sección 610 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000 y que 
como resultado las alcantarillas estén debidamente reparadas.  
 
 

Medición 
 
207.6 La unidad de medida para la Reparación Menor de Alcantarillas de Concreto es: 
metro cúbico de concreto (m³) con aproximación a la décima para cabezales y 
elementos de entrada y salida, y el metro lineal (m) con aproximación a la décima para 
la tubería de concreto reparada,  o la correspondiente al Indicador de Conservación o 
al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
207.7 La Reparación Menor de Alcantarillas de Concreto se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 208: Reparación Menor de Alcantarillas Metálicas 
 
 

Descripción 
 
 
208.1 Generalidades 

 
Consiste en reparar cabezales y daños puntuales de los elementos deteriorados a la 
entrada y/o salida de la alcantarilla y en reparar la tubería metálica reemplazando las 
partes deformadas y/o apretar y reemplazar tuercas y tornillos flojos o faltantes, 
procurando  dejarlos en condiciones similares a las originales de construcción. 
 
El objetivo es mantener las alcantarillas trabajando eficientemente y cumpliendo con 
las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya 
libremente. 
 
Los trabajos se deben ejecutar cuando se detecten grietas, desplomes, pequeñas 
socavaciones y otros daños en los cabezales, elementos de entrada y salida y en la 
tubería metálica de las alcantarillas, procurando hacer los trabajos de reparación en 
época seca. Reparar los cabezales  y elementos de entrada y salida con material 
similar a aquel con que fueron construidas ya sea con concreto o mampostería de 
piedra y mortero y la tubería metálica empleando elementos del mismo tipo. 
 
 

Materiales 
 
208.2 Para la ejecución de esta actividad se deberán cumplir, en lo que corresponda, 
con los requerimientos establecidos para concreto en la Sección 610 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000. En 
general, los materiales requeridos son: arena, grava, piedra, cemento Pórtland, 
encofrado en madera, clavos, alambre de amarre, agua, material de relleno y los 
elementos de la tubería metálica original. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
208.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, lampas, carretilla, varilla de acero, baldes de construcción, 
tina o cubeta para agua, badilejo, plancheta, herramientas especificas para la 
reparación de la tubería metálica y una cámara fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
208.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo con la programación de esta actividad 
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4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Inspeccionar las alcantarillas para determinar los elementos de reparación 
ya sean cabezales, elementos de entrada y salida o en la tubería metálica. 

6. Efectuar los arreglos y las reparaciones necesarias en la tubería metálica. 
7. Proceder hacer las reparaciones en cabezales y elementos de entrada y 

salida, retirando los materiales sueltos y picando la superficie estable para 
garantizar la adherencia del concreto nuevo.  

8. Colocar el encofrado donde sea necesario.  
9. Preparar y colocar la mezcla de concreto o preparar los materiales para la 

mampostería.  
10. Reparar las áreas afectadas dejándolas en condiciones satisfactorias 
11. Curar el concreto durante 7 días. 
12. Retirar el encofrado a los 3 días de ser el caso. 
13. Realizar la limpieza mediante el retiro de los materiales sobrantes en la 

alcantarilla y en los sitios de obra y trasladar los materiales sobrantes al 
depósito de excedentes previsto para el efecto. 

14. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

15. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

208.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación Menor de Alcantarillas Metálicas cumpliendo con esta 
especificación y que como resultado las alcantarillas estén debidamente reparadas.  
 
 

Medición 
 
208.6 La unidad de medida para la Reparación Menor de Alcantarillas Metálicas es: 
metro cúbico de concreto (m³) con aproximación a la décima o de mampostería (m³) 
con aproximación a la décima, para cabezales y elementos de entrada y salida y el 
metro lineal (m) con aproximación a la décima de tubería metálica reparada, o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
  
  

Pago 
 
208.7 La Reparación Menor de Alcantarillas Metálicas se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 103



CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 209: Limpieza de Canales y Aliviaderos 
 
 

Descripción 
 
 
209.1 Generalidades 
 
Consiste en remover todo material extraño de los canales y aliviaderos, con 
herramientas manuales, de tal manera que permanezcan libres de basuras y 
sedimentos. 
 
El objetivo es mantener los canales y aliviaderos trabajando eficientemente y 
permitiendo que el agua fluya libremente. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de 
canales y aliviaderos y proceder a su limpieza cuando ello se requiera. 
 
 

Materiales 
 
209.2 No se requiere del suministro de materiales para la ejecución de esta actividad. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
209.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, picos, rastrillos, carretillas y/o volquete y una cámara fotográfica, etc. 
 
  

Procedimiento de Ejecución 
 
209.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial  en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores de acuerdo con la longitud a limpiar de canal o 

aliviadero. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y todo material extraño, 

depositándolos en sitios adecuados, evitar colocarlos en sitios en los que la 
lluvia vuelva a arrastrarlos o que no conjuguen con el entorno ambiental. 

6. Inspeccionar visualmente que los canales y aliviaderos trabajen 
eficientemente y que no produzcan erosión en sus salidas, tomando las 
medidas preventivas del caso.   

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
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Aceptación de los trabajos 

 
209.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Limpieza de Canales y Aliviaderos cumpliendo con esta especificación y 
que como resultado los canales o aliviaderos estén completamente limpios y que el 
agua puede fluir libremente. 
 
  

Medición 
 
209.6 La unidad de medida para la Limpieza de Canales y Aliviaderos es: metro lineal 
(m) con aproximación al número entero, o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
209.7 La Limpieza de Canales y Aliviaderos se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 210: Reparación Menor de Canales y Aliviaderos 
 
 

Descripción 
 
 
210.1 Generalidades 
 
Consiste en reparar los canales y aliviaderos, dejándolos en similares condiciones a 
las originales de construcción. 
 
El objetivo es mantener los canales y aliviaderos trabajando eficientemente y 
permitiendo que el agua fluya libremente. 
 
Los trabajos se deben ejecutar cuando se detecten grietas, desplomes, socavaciones 
y otros daños en los canales y aliviaderos, procurando hacer los trabajos de 
reparación en época seca. 
 
 

Materiales 
 
210.2 Para la ejecución de esta actividad deberán cumplir, en lo que corresponda, con 
los requerimientos establecidos para concreto en la Sección 610 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000. En 
general, los materiales requeridos son: arena, grava, cemento Pórtland, encofrado en 
madera, clavos, alambre de amarre, agua, material de relleno y piedra de 
mampostería, según el caso.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
210.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, lampas, carretillas, varilla de acero, baldes de construcción, 
tina o cubeta para agua, badilejo, plancheta y una cámara fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
210.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
4. Inspeccionar los canales y aliviaderos para determinar las áreas de trabajo. 
5. Retirar el material suelto, demoler y retirar el material de las áreas dañadas, 

hasta encontrar una superficie estable para garantizar la adherencia del 
concreto nuevo o de la mampostería. 

6. Trasladar el material retirado de los canales y de los aliviaderos a un sitio 
adecuado, evitando colocarlo en sitios que afecten a las obras de drenaje y 
el entorno ambiental. 
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7. Colocar el encofrado donde sea necesario.  
8. Preparar y colocar la mezcla de concreto o preparar los materiales para la 

mampostería. 
9. Reparar las áreas dañadas. 
10. Curar el concreto durante 7 días. 
11. Retirar el encofrado a los 3 días. 
12. Realizar la limpieza general del sitio de obra retirando los materiales 

sobrantes al depósito de excedentes previsto para el efecto. 
13. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
 
210.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación Menor de Canales y Aliviaderos y que como resultado los 
canales y aliviaderos estén debidamente reparados. 
  
 

Medición 
 
210.6 La unidad de medida para la Reparación Menor de Canales y Aliviaderos es: 
metro lineal (m), con aproximación al número entero, de concreto o mampostería o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
  
  

Pago 
 
210.7 La Reparación Menor de Canales y Aliviaderos se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 211: Limpieza de Disipadores de Energía  
 
 

Descripción 
 
 
211.1 Generalidades 
 
Consiste en remover todo material extraño de los disipadores de energía, con 
herramientas manuales, de tal manera que permanezcan libres de basuras y 
sedimentos. 
 
El objetivo es mantener los disipadores de energía trabajando eficientemente y 
cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo disminuir la 
velocidad del agua para evitar posibles socavaciones o erosiones. 
 
Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y periódicamente 
durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de los disipadores de 
energía y proceder a su limpieza cuando ello se requiera para facilitar el flujo de agua. 
 
 

Materiales 
 
211.2 No se requiere del suministro de materiales para la ejecución de esta actividad. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
211.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, picos, rastrillos, carretillas y una cámara fotográfica, etc. 
 

 
Procedimiento de Ejecución 

 
211.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar y delimitar el área de los trabajos. 
4. Distribuir a los trabajadores, por disipador, en número según necesidades. 
5. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
6. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y todo otro material 

extraño, depositándolos en sitios adecuados. 
7. Trasladar el material retirado de los disipadores, con carretillas o volquetes  

al depósito de excedentes, evitar colocarlos en sitios en los que la lluvia 
vuelva a arrastrarlos o que no conjuguen con el entorno ambiental. 

8. Inspeccionar visualmente que los disipadores trabajen eficientemente, y 
que no haya sitios de remolinos de agua. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
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10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
211.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Limpieza de Disipadores de Energía cumpliendo con esta 
especificación y que como resultado los disipadores de energía estén limpios. 
 
 

Medición 
 
211.6 La unidad de medida para la Limpieza de Disipadores de Energía es: metro 
lineal (m) con aproximación al número entero, o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
211.7 La Limpieza de Disipadores de Energía se pagará según el precio de contrato o 
el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 212: Reparación Menor de Disipadores de Energía 
 
 

Descripción 
 
 
212.1 Generalidades 
 
Consiste en reparar los disipadores de energía, con concreto o mampostería de piedra 
y mortero, dejándolos en similares condiciones a las originales de construcción. 
 
El objetivo es mantener los disipadores de energía trabajando eficientemente y 
cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo disminuir la 
velocidad del agua para evitar posibles socavaciones y erosiones. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de los 
disipadores de energía. Reparar los disipadores de energía con el mismo material con 
que fueron construidos. 
 
 

Materiales 
 
212.2 Para la ejecución de esta actividad se deberá cumplir, en lo que corresponda, 
con los requerimientos establecidos para concreto en la Sección 610 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000. En 
general se requieren: agregados grueso y fino, piedra, cemento Pórtland y agua  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
212.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, lampas, picos, rastrillos, carretillas y una cámara fotográfica, 
etc.  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
212.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. Inspeccionar y delimitar el área de los sitios y de elementos a reparar. 
3. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Distribuir a los trabajadores, por disipador, en número según necesidades. 
6. Demoler y retirar el material de las áreas deterioradas. 
7. Reparar los disipadores de energía, con concreto o mampostería de piedra, 

según el material con que se hayan construido. 
8. Inspeccionar visualmente que los disipadores reparados puedan trabajar 

eficientemente. 
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9. Limpiar el sitio de trabajo retirando los materiales sobrantes y trasladarlos al 
depósito de excedentes previsto para el efecto 

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
212.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación Menor de Disipadores de Energía cumpliendo con esta 
especificación y con lo correspondiente a lo establecido en la Sección 610 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000 y que 
como resultado los disipadores de energía estén debidamente reparados. 
 
 

Medición 
 
212.6 La unidad de medida para la Reparación Menor de Disipadores de Energía es: 
metro lineal (m) con aproximación al número entero, o la correspondiente al Indicador 
de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
212.7 La Reparación Menor de Disipadores de Energía se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio.por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 213: Revestimiento y/o Reparación Mayor de Cunetas 
 
 

Descripción 
 
 
213.1 Generalidades 
 
Consiste en efectuar el revestimiento con piedra y mortero o con concreto de cunetas 
localizadas en zonas erosionables e inestables o con pendientes fuertes y/o la 
reparación  mayor de cunetas existentes que han sido deterioradas. 
 
El objetivo es mejorar las condiciones de drenaje de la vía para evitar daños como 
erosión y/ o arrastre de material causados por el escurrimiento inadecuado del agua.  
 
Ejecutar esta actividad lo más pronto posible en las cunetas deterioradas y el 
revestimiento en tramos críticos como  pendientes fuertes, curvas muy cerradas, 
zonas inestables,  en los cuales se hace necesario encauzar debidamente el agua, 
para evitar que su recorrido en forma inadecuada sobre la carretera, le cause daños a 
la misma. 
 
 

Materiales 
   
213.2 Para la ejecución de esta actividad el Concreto será de clase E (175 kg/cm², sin 
refuerzo) y deberá cumplir, en lo que corresponda, con los requerimientos establecidos 
en la Sección 610 de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
Carreteras EG-2000. En general, los materiales requeridos son: arena, grava, piedra 
seleccionada, cemento Pórtland, asfalto, agua y encofrado. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
213.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, camión volquete, herramientas manuales, carretilla, 
compactador manual, tina o cubeta para agua, baldes de construcción, cajones para 
dosificación, cocina de asfalto y una cámara fotográfica, etc.  
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
213.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 

elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores de acuerdo con la programación de esta 
actividad. 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 
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5. Efectuar las excavaciones hasta alcanzar las dimensiones previstas en 
las secciones de las cunetas y retirar el material no utilizable 
depositándolo en sitios de tal forma que no afecte el entorno paisajístico 
y evitando  que sea arrastrado al sistema de drenaje del camino. 

6. Conformar y compactar la sección transversal de la cuneta. 
7. Si se trata de cunetas revestidas en concreto, colocar el encofrado 

teniendo especial cuidado en el soporte del  mismo.  
8. Preparar el concreto de acuerdo con las especificaciones de 

construcción y realizar la colocación de la mezcla de concreto en 
sentido ascendente a partir de la alcantarilla y en forma intercalada. 

9. Para cunetas revestidas en piedra ligada con mortero, seleccionar la 
piedra en forma adecuada y disponerla de tal forma que el 
recubrimiento sea total. Al igual que en las cunetas revestidas en 
concreto, la rehabilitación o construcción se realizará en forma 
ascendente a partir de la alcantarilla o punto de salida. 

10. Realizar la adecuación de las zonas aledañas, rellenando y 
compactando con material seleccionado. 

11. Realizar limpieza general de los sitios de trabajo.  
12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 

en forma inversa a como fueron colocados. 
13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 

en la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
213.5 La Supervisión  verificará que se ha realizado a satisfacción el Revestimiento y/o 
Reparación Mayor de Cunetas cumpliendo con esta especificación y con lo 
establecido, en lo que corresponde, en la Sección 635 Cunetas Revestidas de 
Concreto de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
Carreteras- EG 2000 y que como resultado la cuneta esté completamente revestida o 
debida y completamente reparada.   
 
 

Medición 
 
213.6 La unidad de medida para el Revestimiento y/o Reparación Mayor de Cunetas 
es: metro lineal (m) con aproximación al número entero, o la correspondiente al 
Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
213.7 El Revestimiento y/o Reparación Mayor de Cunetas se pagará según el precio 
de contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel 
de Servicio.por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 214: Revestimiento y/o Reparación Mayor de Zanjas de Coronación 
 
 

Descripción 
 
 
214.1 Generalidades 
 
Consiste en arreglar las excavaciones realizadas en el terreno natural en la parte alta 
de los taludes en corte y revestirlas con piedra y mortero o con concreto y/o realizar la 
reparación mayor de las zanjas de coronación  que han sido deterioradas.  
 
El objetivo es interceptar y encauzar, de manera adecuada, el agua superficial que 
escurre ladera abajo desde mayores alturas, con la función de evitar  inestabilidad en 
los taludes, la obstrucción de las cunetas y afectación de la plataforma, por el agua y 
el material de arrastre. 
 
Ejecutar esta actividad lo más pronto posible en las zanjas de coronación que han sido 
deterioradas y el revestimiento de las zanjas existentes que no lo han sido y de las 
nuevas que se construyan, con el fin de evitar la inestabilidad de los taludes y los flujos 
de  agua sobre la carretera. 
 
 

Materiales 
 
214.2 Para la ejecución de esta actividad el Concreto será de clase E (175 kg/cm², sin 
refuerzo) y deberá cumplir, en lo que corresponde, con los requerimientos establecidos 
en la Sección 610 de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
Carreteras – EG 2000. En general son requeridos: arena, grava, piedra seleccionada, 
cemento Pórtland, agua y encofrado.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
214.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, camión volquete, herramientas manuales, carretilla, 
compactador manual, tina o cubeta para agua, baldes de construcción y una cámara 
fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
214.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
      

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Efectuar las excavaciones hasta alcanzar las dimensiones de la sección 

transversal de la zanja y retirar el material no utilizable depositándolo en 
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sitios de tal forma que no afecte el entorno paisajístico y evitando sea 
arrastrado al sistema de drenaje de la vía. 

6. Conformar y compactar la sección transversal de la zanja de coronación. 
7. Si se trata de zanjas de coronación revestidas en concreto, colocar el 

encofrado teniendo especial cuidado en el soporte del mismo.  
8. Preparar el concreto de acuerdo con las especificaciones de construcción. 

Para zanjas de coronación revestidas en piedra ligada con mortero, 
seleccionar la piedra adecuadamente y disponerla de tal forma que el 
recubrimiento sea total.  

9. Realizar la adecuación de las zonas aledañas, reubicando los materiales 
sobrantes. 

10. Realizar limpieza general de los sitios de trabajo.  
11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
214.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción el Revestimiento y/o Reparación Mayor de Zanjas de Coronación 
cumpliendo con esta especificación y que como resultado la zanja de coronación esté 
completamente revestida o debida y completamente reparada. 
 
 

Medición 
 
214.6 La unidad de medida para el Revestimiento y/o Reparación Mayor de Zanjas de 
Coronación es: metro lineal (m) con aproximación al número entero, o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
  
  

Pago 
 
214.7 El Revestimiento y/o Reparación Mayor de Zanjas de Coronación se pagará 
según el precio de contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del 
Indicador de Nivel de Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con 
la presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 215: Reparación Mayor de Alcantarillas de Concreto 
 
 

Descripción 
 
 
215.1 Generalidades 
 
Consiste en reponer, reemplazar, alargar o complementar las tuberías de concreto y 
hacer las reparaciones complementarias en cabezales y en los elementos de entrada y 
salida. 
 
El objetivo es mantener  las alcantarillas trabajando eficientemente, permitiendo que el 
agua fluya libremente, evitando filtraciones y desvíos de agua perjudiciales para la vía. 
 
Ejecutar esta actividad una vez detectados los daños durante la inspección de la 
conservación rutinaria. Realizarla durante la época seca a menos que se trate de 
acometer una solución de emergencia. 
 
 

Materiales 
 
215.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: la tubería de 
concreto, el material para el solado y sujeción, y el mortero o lechada, los cuales 
deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la Sección 620 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras. EG-2000. 
Además, el material de relleno y agua.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
215.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
equipos de producción de agregados, de fabricación y curado de mezclas de concreto, 
equipo de transporte como camiones volquete, herramientas manuales, carretilla, 
compactador manual, mezcladora, baldes de construcción, tina o cubeta para agua y 
una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
215.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Determinar los trabajos a realizar en la tubería de concreto y demás 

elementos de la alcantarilla y distribuir el personal de acuerdo con la 
programación para la ejecución de la actividad   

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Efectuar las excavaciones para reponer, reemplazar, alargar o 
complementar las tuberías de concreto. 
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6. Preparar la excavación y colocar y conformar el solado. 
7. Instalar las tuberías de acuerdo con el proyecto técnico y sellar las juntas 

con lechada o mortero y esperar a que endurezca. 
8. Colocar y compactar material a los lados de la tubería con las mismas 

características del solado. 
9. Realizar el relleno a lo largo de la tubería satisfactoriamente colocada.    
10. Reparar o reconstruir los cabezales y los elementos de entrada y salida de 

las alcantarillas.  
11. Realizar la limpieza de la estructura de drenaje y sitio de obra. Depositar los 

materiales sobrantes en el depósito de excedentes previstos para el efecto. 
12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
215.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Rehabilitación Mayor de Alcantarillas de Concreto cumpliendo con esta 
especificación y con requerimientos de la Sección 620 de las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras. EG-2000 y que como resultado 
la alcantarilla esté completa y debidamente reparada. 
  
  

Medición 
 
215.6 La unidad de medida para la Reparación Mayor de Alcantarillas de Concreto 
es: metro cúbico de concreto (m³) con aproximación a la décima o de mampostería 
(m³) con aproximación a la décima, para cabezales y elementos de entrada y salida y 
el metro lineal (m) con aproximación a la décima de tubería de concreto reparada o 
colocada de acuerdo con el Expediente Técnico, o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 

 
 

Pago 
 
215.7 La Reparación Mayor de Alcantarillas de Concreto  se pagará según el precio 
unitario de contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de 
Nivel de Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 216: Reparación Mayor o Instalación de Alcantarillas Metálicas 
 
 

Descripción 
 
 
216.1 Generalidades 

 
Consiste en reponer, reemplazar, alargar o complementar las tuberías metálicas y 
hacer las reparaciones complementarias en cabezales y en los elementos de entrada y 
salida.  Asimismo, en la construcción e instalación de alcantarillas metálicas nuevas en 
los sitios que se requieran. 
 
El objetivo es mantener  el drenaje de la vía con las alcantarillas trabajando 
eficientemente, permitiendo que el agua fluya libremente, evitando filtraciones y 
desvíos de agua perjudiciales para la vía. 
 
Ejecutar esta actividad una vez detectados los daños durante la inspección de la 
conservación rutinaria y/o en los sitios identificados como críticos por deficiencias en el 
drenaje de la vía. Realizarla durante la época seca a menos que se trate de acometer 
una solución de emergencia. 
 
 

Materiales 
 
216.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son la tubería 
metálica, el material para el solado y sujeción, los cuales deberán cumplir con los 
requerimientos establecidos en la Sección 622 de las Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción de Carreteras. EG-2000. Además, son necesarios el 
material de relleno y agua.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
216.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
herramientas especificas para la instalación de la tubería metálica, equipos de 
producción de agregados, de fabricación y curado de mezclas de concreto, equipo de 
transporte como camiones volquete, herramientas manuales, carretilla, compactador 
manual, mezcladora, baldes de construcción, tina o cubeta para agua y una cámara 
fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
216.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Determinar los trabajos a realizar en la tubería de metálica y demás 

elementos de la alcantarilla y distribuir  el personal de acuerdo con la 
programación para la ejecución de la actividad   
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4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Efectuar las excavaciones para reponer, reemplazar, alargar o 
complementar la tubería metálica o instalar una nueva alcantarilla. 

6. Preparar la excavación y colocar y conformar el solado. 
7. Instalar las tuberías de acuerdo con el proyecto técnico y las 

especificaciones especiales del fabricante de la tubería. 
8. Colocar y compactar material a los lados de la tubería con las mismas 

características del solado. 
9. Realizar el relleno a lo largo de la tubería metálica satisfactoriamente 

colocada.    
10. Reparar o reconstruir los cabezales y los elementos de entrada y salida de 

las alcantarillas.  
11. Realizar la limpieza de la estructura de drenaje y sitio de obra. Depositar los 

materiales sobrantes en el depósito de excedentes previstos para el efecto. 
12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
216.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación Mayor o Instalación de Alcantarillas Metálicas cumpliendo 
con esta especificación y los requerimientos de las Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción de Carreteras EG-2000 y que como resultado la 
alcantarilla metálica esté completa y debidamente reparada o instalada. 
  
  

Medición 
 
216.6 La unidad de medida para la Reparación Mayor de Alcantarillas Metálicas es: 
metro cúbico de concreto (m³) con aproximación a la décima o de mampostería (m³) 
con aproximación a la décima, para cabezales y elementos de entrada y salida y el 
metro lineal (m) con aproximación a la décima de tubería metálica reparada o instalada 
de acuerdo con el Expediente Técnico o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 

 
 

Pago 
 
216.7 La Reparación Mayor o Instalación de Alcantarillas Metálicas  se pagará según 
el precio unitario de contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del 
Indicador de Nivel de Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con 
la presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 217: Reparación de Sardineles, Disipadores de Energía y Otros 
Elementos de Drenaje 

 
 

Descripción 
 
 
217.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación de los daños ocurridos en los sardineles, disipadores de 
energía y otros elementos de drenaje. 
 
El objetivo es mantener los sardineles, disipadores de energía y otros elementos de 
drenaje,  trabajando eficientemente, permitiendo que el agua fluya libremente, evitando 
filtraciones y desvíos de agua perjudiciales para el camino. 
 
Ejecutar esta actividad una vez detectados los daños durante la inspección de la 
conservación rutinaria. Realizarla durante la época seca a menos que se trate de 
acometer una solución de emergencia. 
 
 

Materiales 
   
217.2 Para la ejecución de esta actividad el Concreto será de clase E (175 kg/cm², sin 
refuerzo) y deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la Sección 610 de 
las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras y la 
mampostería de piedra y otros materiales, según el tipo de elemento y la experiencia 
local. En general son requeridos: arena, grava, cemento Pórtland, material de relleno, 
piedras de mampostería, encofrado en madera y agua, según el caso.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
217.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
camión volquete, herramientas manuales, carretilla, mezcladora, baldes de 
construcción, tina o cubeta para agua y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
217.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir  los trabajadores de acuerdo con la programación de esta 

actividad. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Efectuar limpieza de los respectivos elementos de drenaje a reparar.  
6. Preparar y colocar la mezcla de concreto o los materiales de mampostería 

requeridos según el elemento y la experiencia local al respecto. 
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7. Reparar las áreas afectadas de los elementos dejándolas en condiciones 
satisfactorias. 

8. Realizar la limpieza del sitio donde fueron reparados los elementos de 
drenaje y depositar el material sobrante en los depósitos de excedentes 
definidos y acondicionados para el efecto. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
217.5 La Supervisión  verificará que se ha realizado a satisfacción la Reparación de 
Sardineles, Disipadores de Energía y otros Elementos de Drenaje cumpliendo con esta 
especificación y que como resultado los sardineles, disipadores de energía y otros 
elementos de drenaje, fueron reparados completa y debidamente.  
 
 

Medición 
 
217.6 La unidad de medida para la Reparación de Sardineles, Disipadores de Energía 
y otros Elementos de Drenaje es: metro lineal (m) con aproximación al número entero, 
o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
  
  

Pago 
 
217.7 La Reparación de Sardineles, Disipadores de Energía y otros Elementos de 
Drenaje se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento del Indicador de 
Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por trabajo aprobado 
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte 
de la Supervisión. 
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CAPITULO 2 - OBRAS DE ARTE MENORES 

Sección 218: Recuperación o Instalación de Subdrenes 
 
 

Descripción 
 
 
218.1 Generalidades 
 
Consiste en recuperar el funcionamiento de los filtros de drenaje existentes o en la 
instalación de otros nuevos de tal manera que se facilite el flujo del agua para que la 
vía se mantenga en buen estado. 
 
El objetivo es mantener los subdrenes trabajando eficientemente y cumpliendo con las 
funciones para las que fueron construidos y canalizando el agua de salida para que no 
genere daños tales como erosión. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa. Inspeccionar 
permanentemente el funcionamiento de los subdrenes y proceder a la recuperación 
cuando se encuentren tapados o a la instalación de nuevos subdrenes en sitios 
inestables de la vía por causa de la presencia de agua subterránea y de acuerdo con 
el Expediente Técnico elaborado para el efecto. 
 
En la ejecución de esta actividad, se debe atender en lo que corresponda a lo 
establecido en las Secciones 625 y 652A de las Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción de Carreteras EG-2000.  
 
 

Materiales 
 
218.2 Para la ejecución de esta actividad los materiales dependerán del tipo de 
subdren a recuperar o instalar. Al respecto, se debe cumplir para material y tubería 
con lo establecido en la Sección 625 y para el material drenante en filtros con geotextil 
deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la Sección 652A, de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
218.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
volquetes, equipo de excavación, pisones, lampas, rastrillos, carretillas y una cámara 
fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
218.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 

elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas 
establecidas. 

3. Localizar en el terreno las dimensiones del filtro a recuperar o instalar. 
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4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Ejecutar la excavación, retirar el material del filtro tapado y proceder a 
colocar los materiales para el nuevo filtro. 

6. Realizar la limpieza del sitio y depositar los materiales sobrantes en el 
sitio de depósito de excedentes indicado por la Supervisión. 

7. Inspeccionar visualmente que el subdrenaje trabaje eficientemente, y 
que no haya sitios de represamiento de agua. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
218.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Recuperación o Instalación de Subdrenes cumpliendo con esta 
especificación y con lo establecido las Secciones 625 y 652A de las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000 y que como resultado 
los subdrenes han sido debidamente recuperados o instalados.  
 
 

Medición 
 
218.6 La unidad de medida para la Recuperación o Instalación de Subdrenes es: 
metro lineal (m) con aproximación a la décima o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
218.7 La Recuperación o Instalación de Subdrenes se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 301: Sellado de Fisuras y Grietas 
 
 

Descripción 
 
 
301.1 Generalidades 

 
El sello de fisuras (aberturas iguales o menores a 3 mm) y de grietas (aberturas 
mayores a 3 mm) consiste en la colocación de materiales especiales sobre o dentro  
de las fisuras o  en realizar el relleno con materiales especiales dentro de las grietas. 

 
El objetivo del sello de fisuras y de grietas es impedir la entrada  de agua y la de 
materiales incompresibles como piedras o materiales duros  dentro de ellas y, de esta 
manera, minimizar y/o retardar la formación de agrietamientos más severos como los 
de piel de cocodrilo y la posterior aparición de baches. 
 
La actividad de sellado de fisuras y grietas debe ser realizada en el menor tiempo 
posible después de que ellas se han desarrollado y han hecho  su aparición visible en 
el pavimento. Lo anterior requiere de inspecciones permanentes de la calzada con el 
fin de identificar su presencia prontamente después de su aparición. Especial atención 
se debe tener antes de las estaciones o períodos de lluvia. 

        
 El Sellado de Fisuras y Grietas es eficaz para tratar los siguientes tipos de ellas:  

• Áreas con fisuras y/o grietas de fatiga de la estructura del pavimento, 
caracterizadas por presentar una serie de ellas casi sin conexión entre sí y que 
no presenten evidencias de surgencia de agua y/o finos. Cuando el 
agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar según la Sección 
303 Bacheo Profundo, de estas Especificaciones.  

 
• Fisuras y/o grietas de borde, que se identifican por su forma semicircular y 

porque se localizan hasta unos 30 cm. del borde del pavimento. Es 
conveniente sellarlas cuando presentan pérdidas de material en menos de un 
10% de su longitud. En todo caso debe tenerse en cuenta que, normalmente, 
se originan por falta del confinamiento lateral que debe proporcionar la berma, 
de manera que la solución definitiva se encuentra en reparar las bermas, sin 
perjuicio de lo cual, cuando el agrietamiento es más severo la reparación debe 
realizarse según la Sección 303 Bacheo Profundo, de estas Especificaciones. 

 
• Fisuras y/o grietas de contracción que forman una serie de bloques grandes y 

generalmente con esquinas o ángulos agudos de entre 0,1 m
2
 y 10 m

2
, cuyo 

origen está en diferenciales térmicos o en cambios volumétricos en la mezcla 
asfáltica, en la base o en la subrasante, en mezclas muy rígidas. Se deben 
sellar cualquiera sea su ancho.  

 
• Fisuras y/o grietas longitudinales coincidentes o sensiblemente paralelas al eje 

de la calzada. Se distinguen, entre ellas, las de junta, causadas por una débil 
unión constructiva entre carriles; las longitudinales de origen térmico o   por 
fallas en la subrasante. Se deben sellar cualquiera sea su ancho.  
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• Fisuras y/o grietas de reflexión que se presentan en las capas asfálticas 
colocadas sobre pavimentos de concreto o sobre una base tratada con 
cemento. Se deben sellar cualquiera sea su ancho.  

 
• Fisuras y /o grietas entre la berma y el pavimento.  

 
 

Materiales 
 
301.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las 
características de las fisuras y/o grietas que se ha decidido sellar.  

Ligantes: En las situaciones que se requieran riegos de liga se usarán emulsiones 
catiónicas de rotura lenta tipo CSS-1, diluidas en agua en proporción 1:1.  

Los materiales sellantes a emplear pueden ser: 

De aplicación en frío: Asfaltos líquidos: emulsiones y cutback, solos o modificados con   
polímeros. 
    
De aplicación en caliente: cemento asfáltico, cemento asfáltico  con rellenos minerales, 
asfaltos con caucho y asfaltos modificados con polímeros o sellantes elastoméricos. 

 
El cemento asfáltico, los asfaltos líquidos y el  material bituminoso termoplástico, 
poseen poca flexibilidad y son muy susceptibles a los cambios de temperatura. De 
aquí que su uso esté limitado  a sellar fisuras que no muestran movimientos. 
 
Los asfaltos modificados con caucho o con polímeros mejoran el comportamiento de 
estos materiales por tener buena flexibilidad. Muchos de estos materiales se 
encuentran especificados en la ASTM 5078. 
 
La adición de polímero de caucho al asfalto, mejora generalmente el funcionamiento 
porque imparte flexibilidad al asfalto. El grado de flexibilidad depende básicamente del 
tipo y naturaleza del asfalto, del porcentaje de caucho vulcanizado utilizado y de la 
forma como se incorpore al asfalto. Otros polímeros se incorporan a menudo al asfalto, 
exclusivamente o junto con el caucho, para aumentar su resistencia y elasticidad, con 
el objetivo primordial de aumentar las características del funcionamiento.  

Arena es utilizada para evitar que el sellador sea retirado por el paso de los vehículos.  
La arena podrá ser triturada o natural, los granos serán densos, limpios y duros, libres 
de terrones de arcilla y de cualquier material que pueda impedir la adhesión de estos 
con el asfalto.  
 
Los materiales que se especifica emplear para el sellado de fisuras y grietas, según su 
ancho, son: 
 
Fisuras y grietas hasta 6 mm de ancho. Emplear riegos de liga con emulsiones 
asfálticas tipo CSS-1  diluidas en agua en proporción 1 : 1.  

Grietas entre 6 mm y 20 mm de ancho. Emplear como selladores, asfaltos modificados 
con polímeros y con caucho o sellantes elastoméricos. 

Grietas entre 20 mm y 70 mm de ancho. Utilizar como sellador una mezcla de arena-
emulsión asfáltica tipo CRS-1 o CRS-2 con una dosis no inferior que 18% de emulsión. 
También se podrán emplear emulsiones modificadas con elastómeros o 
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preferentemente emplear como selladores, asfaltos modificados con polímeros y con 
caucho o sellantes elastoméricos. 

La arena se ajustará a alguna de las granulometrías que se indican en la Tabla 
siguiente: 

 

                                                       GRANULOMETRÍA PARA LA ARENA  

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA TAMIZ mm (ASTM) 

A B C 
12,5 (1/2”)  - - -   100 
10 (3/8”) 100  100  85 -100 
5 (N°4) 85 -100  85 -100  55 -85 

2,5 (N°8) 80 -90  65 -90  35 -65 
0,63 (N°30) 55 -80  30 -50  15 -35 

0,16 (N°100) 5 -15  5 -15  2 -10 
 

  

Grietas y cavidades de más de 70 mm de ancho. Se utilizarán mezclas asfálticas en 
caliente, empleando cemento asfáltico tipo CA 60 - 80 o CA 80 - 100, y un árido que se 
ajuste a la banda granulométrica “C” de la Tabla anterior. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

301.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán del ancho de las fisuras y/o grietas a sellar. En general son: herramientas 
manuales: lampas, carretillas, escobillas metálicas, varilla de acero y espátulas y 
equipos: camión volquete, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, 
esparcidor de riego de liga,  esparcidor de arena, camión distribuidor de asfalto, 
mezcladora de trompo, rodillo de compactación manual, ruteador y sellador fundidor, 
dependiendo de la técnica a emplear. Además, una cámara fotográfica, etc.  
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
301.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas de fisuras y grietas a sellar, procediendo a marcarlas 

directamente sobre el pavimento con yeso, tiza u otro material de color visible 
(preferiblemente blanco). Estas marcas indican el inicio y final de cada grieta.  

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el sellado y distribuir el 
personal a emplear. 

6. Realizar la limpieza de la superficie objeto de trabajo utilizando escobillado y un 
chorro de aire a presión (presión mínima 120 psi), limpio y seco (sin aceite ni 
humedad), generado por un compresor móvil.  Tanto el espacio formado por la 
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grieta, como el  área adyacente a la misma, debe estar libre de polvo, 
humedad, arcilla o de cualquier otro material suelto, previo a continuar con la 
siguiente operación.  

7. Aplicar el material sellante tomando especial cuidado de producir una 
adherencia efectiva del riego de liga con las paredes de la fisura y/o grieta. Al 
tender el sellante sobre la grieta, no debe permitirse la formación de charcos o 
exceso de material sellante sobre la misma o que fluya por la superficie 
circundante, debido principalmente a que afecta negativamente la estética de la 
vía y ocasiona un leve impacto negativo en la comodidad y en la seguridad de 
conducción del usuario de la carretera porque disminuye la resistencia al 
deslizamiento.  

 
El mezclado o preparación de las mezclas deberá realizarse por medio de 
equipos mecánicos adecuados que aseguren productos homogéneos y que 
sean muy maniobrables  ya que es un trabajo que debe hacerse bastante 
rápido en la carretera.  Asimismo, se reitera la importancia  de contar con la 
suficiente señalización para evitar accidentes con los vehículos.  

El trabajo de sellado sólo se debe realizar cuando la temperatura ambiente sea 
superior a 5° C e inferior a 30°C.  

Las técnicas constructivas para el sellado, dependiendo de la abertura de las 
fisuras y/o grietas, son: 
 

Áreas con fisuras y grietas de hasta 6 mm de ancho. La operación 
comprende la limpieza del área afectada, la colocación de un riego de liga con 
emulsión asfáltica tipo CSS-1  modificada con polímeros y el esparcido y 
compactación de arena en la superficie tratada. En estos casos se debe tratar 
toda el área afectada y hasta unos 150 mm más afuera de ella.  

Mediante mangueras o las barras del camión distribuidor de asfalto se aplicará 
un riego de liga en toda el área previamente limpiada, a razón de 1,4 l/m² a 2,3 
l/m². Inmediatamente después de aplicado el asfalto, se esparcirá 
uniformemente la arena que cumpla con las bandas granulométricas Tipo A o 
B, indicadas en la Tabla anterior, y en lo posible con un equipo esparcidor, a 
razón de 10 l/ m². La arena debe fijarse mediante un rodillo neumático, 
asegurando un mínimo de tres pasadas por cada punto.  

Grietas de más de 6 mm de ancho. El procedimiento para sellar grietas 
individuales y cavidades será igual, cualquiera fuere el ancho de ellas. Sin 
embargo, dependiendo de éste se utilizará uno u otro de los materiales 
especificados anteriormente en el numeral 301-2 y reiterados en seguida:  

Sellado de Grietas de Ancho entre 6 y 20 mm. La operación comprende la 
limpieza de las grietas, la colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica 
tipo CSS-1 y del sellante consistente en asfalto modificado con polímeros y con 
caucho o sellante elastomérico. 

En caso de usar el sellante elastomérico, el asfalto debe estar a una 
temperatura no mayor de 180 ºC, Los dispositivos de calentamiento deben ser 
preferentemente de radiación indirecta, es decir, la llama del quemador debe 
calentar un baño de aceite térmico (tipo baño María) y éste, a su vez, transmitir 
el calor al asfalto. 
 
El tanque calefaccionado debe estar provisto de un agitador que mantenga las 
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condiciones de homogeneidad del asfalto y de los polímeros. 
 
El asfalto se provee en bloques envueltos en polietileno que termina 
fundiéndose e incorporándose al material. Estos bloques están protegidos por 
cajas de cartón.  
 
Para habilitar rápidamente el tránsito, el sellado se debe espolvorear con cal, 
ya que hasta que termina de enfriarse es muy pegajoso y puede adherirse a los 
neumáticos durante las primeras horas. 
 
Sellado de Grietas de Ancho entre 20 y 70 mm. La operación comprende la 
limpieza de las grietas, la colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica 
tipo CSS-1 o  CSS-2 y de la mezcla selladora tipo arena-emulsión asfáltica o 
preferentemente del sellante consistente en asfalto modificado con polímeros y 
con caucho o sellante elastomérico aplicado como se indicó anteriormente o 
preferiblemente con un equipo ruteador.  
 
Sellado de Grietas y Cavidades de Ancho Superior a 70 mm.  La operación 
comprende la limpieza de las grietas o cavidades, la colocación de un riego de 
liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1  y el esparcido y compactación de la 
mezcla asfáltica en caliente.  
Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no 
deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos de la vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá 
ser reparado como parte de esta operación.  

8. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por 
la Supervisión.  

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados.  

10. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
301.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado el 
Sellado de Fisuras y/o Grietas a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y 
demás requerimientos técnicos especificados. 
 
 

Medición 
 
301.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal con aproximación a la 
centésima, o el metro cuadrado (m²) con aproximación a la décima, cuando se trate de 
intervenciones en áreas especificas o la correspondiente al Indicador de Conservación 
o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso.   

 
 

Pago 
 
301.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro lineal, con aproximación a la centésima, de fisura y/o grieta sellada 
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o el metro cuadrado con aproximación a la décima del área tratada o por el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, 
actividad que constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados 
para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y 
cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización  
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 302: Bacheo Superficial 
 

Descripción 
 
 
302.1 Generalidades 

 
El Bacheo Superficial consiste en la reparación de baches, entendidos éstos como las 
desintegraciones parciales del pavimento en forma de hueco, cuya reparación se 
conoce como bacheo. Generalmente tienen su origen en mezclas mal dosificadas o 
con compactación insuficiente. Esta actividad es una de las más difundidas 
técnicamente en la conservación de pavimentos flexibles. El Bacheo Superficial 
comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que se 
encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente a la carpeta asfáltica, 
encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas de suelos. 

 
El objetivo del Bacheo Superficial es recuperar las condiciones para una adecuada 
circulación vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y economía. Además, para  
minimizar y/o retardar la formación de daños más severos en el pavimento. 
 
La actividad de Bacheo Superficial debe ser realizada en el menor tiempo posible 
después de que los baches se han desarrollado y  su aparición es visible en el 
pavimento. Lo anterior requiere de inspecciones permanentes de la calzada, con el fin 
de identificar su presencia con la mayor prontitud después de su aparición. Especial 
atención se debe tener antes de las estaciones o períodos de lluvia. 

        
El Bacheo Superficial es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en un 
pavimento flexible:  

 
• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por 

presentar una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, pero con un 
grado de severidad que no muestra la presencia de trozos separados sueltos. 
Cuando la severidad de esta falla es baja, sin interconexión entre fisuras y 
grietas, se puede reparar también mediante lo indicado en la Sección 301 
Sellado de Fisuras y Grietas y cuando el agrietamiento es más severo, la 
reparación se debe realizar según la Sección 303 Bacheo Profundo, de estas 
Especificaciones.  

 
• Baches poco profundos, entendiéndose como tales, aquéllos cuya profundidad 

alcanza menos de 50 mm. Los baches de mayor profundidad se deben reparar 
según lo establecido en la Sección 303, Bacheo Profundo, de estas 
Especificaciones.  

 
• Desplazamiento de áreas localizadas de la carpeta conocidas como 

corrugaciones o distorsiones. 
 

  
El Bacheo Superficial, con excepción de la reparación de las corrugaciones, contribuye 
al refuerzo de una estructura que se encuentra débil y actúa como un sello que impide 
la infiltración de agua. Sin embargo, tiene efectos negativos sobre la rugosidad 
superficial (IRI) del pavimento y, en consecuencia, en el nivel de servicio y en la vida 
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útil remanente del pavimento.  

Los trabajos que se especifican se pueden realizar mediante procedimientos 
fundamentalmente manuales o mediante sistemas mecanizados. 
 
 

Materiales 
 
302.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las 
características del bache que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden 
ser: 

Ligantes. Cuando la mezcla de reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, se 
debe utilizar como imprimante un asfaltos diluido de curado medio, tipo MC-30, o una 
emulsión asfáltica de imprimación.  

Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa asfáltica y cuando se 
utilicen medios mecánicos para el bacheo, como ligantes debe  utilizar una  emulsión 
asfáltica catiónica de rotura rápida, tipo CRS-1, diluida en agua en proporción de 1:1.  

Mezclas asfálticas. En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se 
deben utilizar, de preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con 
cemento asfáltico tipo CA 60-70 o CA 85-100. Su dosificación se deberá ajustar a lo 
señalado en la Sección 410.02, Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente, de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 2000.  

En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, cuando se realice un 
bacheo mecanizado o cuando resulte impracticable colocar una mezcla en caliente, se 
podrá utilizar una mezcla en frío, utilizando como ligante una emulsión de rotura lenta 
o media. La mezcla se preparará de conformidad con lo definido en el Expediente 
Técnico correspondiente. 
 

Como una solución de emergencia y cuando las condiciones climáticas impidan utilizar 
mezclas en caliente, se podrán emplear mezclas en frío tipo almacenables (Stock Pile) 
o similares, predosificadas y que se encuentren apiladas en lugares adecuados. 
Deberán ajustarse, con lo definido en el Expediente Técnico correspondiente. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

302.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán del procedimiento y de los materiales a utilizar para el bacheo. En general 
pueden ser:  
 
Bacheo manual: herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, 
picotas, rastrillos, varillas, regadora y termómetro de inmersión,  y equipos: camión 
volquete, sierra corta pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, 
esparcidor de riego de liga,  compactador neumático o liso. 
 
Bacheo mecanizado: herramientas: lampas, carretillas, chuzos, y termómetro de 
inmersión,  y equipos: camión volquete, sierra corta pavimentos y equipo mecánico 
para bacheo. Además, en ambos casos, una cámara fotográfica, etc. 
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Procedimiento de Ejecución 

 
301.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos del Bacheo 
Superficial es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura  
dándoles forma rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y 
perpendiculares al eje de la calzada y deben cubrir unos 30 cm de superficie 
circundante en buen estado.  

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el bacheo superficial y 
distribuir el personal a emplear. 

6. Ejecutar las acciones de bacheo manual o de bacheo mecanizado de 
acuerdo con los siguientes requerimientos. 

  
6.1 Bacheo Manual. Se refiere al procedimiento tradicional, consistente en la 
remoción manual de la zona deteriorada, la limpieza de las paredes 
resultantes, luego la colocación de un imprimante o un riego de liga, según 
corresponda, para finalizar con la colocación y compactación de una mezcla 
asfáltica. Este tipo de bacheo se puede realizar con mezclas en caliente, 
mezclas en frío y mezclas preparadas previamente, como se detalla a 
continuación: 
 

Bacheo Superficial Manual con Mezclas en Caliente: comprende la 
excavación y remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los 
trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o 
imprimación, según corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica de 
concreto asfáltico en caliente, su transporte, colocación y compactación. 

Bacheo Superficial Manual con Mezclas en Frío: comprende la excavación y 
remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a 
depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o la imprimación, según 
corresponda, y la preparación de la mezcla asfáltica en frío, su transporte, 
colocación y compactación.  
 
Bacheo Superficial Manual con Mezclas Preparadas: comprende la 
excavación y remoción del pavimento por reemplazar, el traslado de los 
trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, el riego de liga o la 
imprimación, según corresponda, y el suministro de la mezcla asfáltica en frío 
preparada y almacenada, del tipo stock pile, su transporte, colocación y 
compactación. 

Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona 
deteriorada, las mezclas asfálticas deben cortarse de manera que las 
paredes queden verticales. Para ello se debe utilizar sierras, de preferencia, 
aún cuando también pueden emplearse taladros. La remoción debe alcanzar 
hasta una profundidad en que las mezclas no presenten signos de 
agrietamientos o fisuras y, en el caso de baches, se debe alcanzar, como 
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mínimo, el punto más profundo de él. 
 
La remoción se deberá programar poniendo especial cuidado en no dañar la 
base granular existente debajo de las capas asfálticas.  

Relleno. Las paredes y fondo de la zona donde se realizó la remoción del 
material asfáltico, deben limpiarse mediante un barrido enérgico, que elimine 
todas las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante soplado, retirar 
el polvo; las paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias. 
  

En seguida, la superficie y las paredes se recubrirán con el ligante que 
corresponda según se especificó  en  el numeral 302.2, Materiales,  de la 
presente especificación. Se deben utilizar escobillones u otros elementos 
similares que permitan esparcir el ligante uniformemente (generalmente la 
dosificación está comprendida entre 1,3 l/m2 y 2,4 l/m2). Se debe verificar 
que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la imprimación haya 
penetrado debidamente. 

La mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando 
la cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento 
circundante. En los extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la 
zona, se deberá recortar la mezcla de manera de dejar paredes verticales y 
retirar cualquier exceso. La compactación se deberá realizar con un rodillo 
neumático o liso, de 3 toneladas a 5 toneladas de peso. Alternativamente 
podrá usarse un rodillo manual, si el espesor de la capa por compactar es 
menor de 10 cm.. El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y el 
pavimento que la rodea será de 3 mm.  

6.2 Bacheo mecanizado. Se refiere a las labores de bacheo superficial 
realizadas mediante un equipo, especialmente diseñado, que en forma 
secuencial, limpia el área afectada, coloca un imprimante o riego de liga a 
presión y rellena y compacta el bache mediante una mezcla asfáltica.  

En ambos casos, los procedimientos que se utilicen para realizar estos 
trabajos no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de 
las bermas y demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.  

La utilización de  mezclas almacenables o previamente  preparadas, tipo 
stock pile, debe ser por situaciones de emergencia o en épocas en las cuales 
las precipitaciones impiden utilizar otro material. Consecuentemente, en 
estos casos, el trabajo se deberá terminar dentro de un plazo de 24 horas 
desde el momento que se da la orden de ejecución.  

La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en 
un carril de la calzada y manteniendo  el tránsito unidireccional en el otro 
carril, será de 2,5 kilómetros, espaciados entre ellos en una longitud igual sin 
trabajos en la calzada y con tránsito bidireccional. Se deberá tener en cuenta 
que al termino de la jornada de trabajo diario no deben quedar excavaciones 
de bacheo abiertas. 

 

7. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por 
la Supervisión.  
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8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

9. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
302.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado el 
Bacheo Superficial a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y demás 
requerimientos técnicos especificados y que como resultado, los baches están 
completa y debidamente reparados. 
 
 

Medición 
 
302.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) aproximado a la 
décima, del área de pavimento reparada, bajo cualquier procedimiento, cualquiera 
fuese su espesor, o el Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio.  

 
 

Pago 
 
302.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de pavimento reparado o por el cumplimiento del 
Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, actividad que 
constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados para su 
ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier 
otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización  
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 303: Bacheo Profundo 
 

Descripción 
 
 
303.1 Generalidades 

 
El Bacheo Profundo consiste en la reparación, bacheo o reemplazo de una parte 
severamente deteriorada de la estructura de un pavimento flexible, cuando el daño 
afecte tanto a la o las capas asfálticas como, a lo menos, parte de la base y subbase. 
El procedimiento se debe aplicar para reparar áreas que presenten fallas originadas 
por agrietamientos de las diversas capas asfálticas y/o por debilitamiento de la base, 
subbase y/o subrasante. 

 
 

El objetivo del Bacheo Profundo es recuperar las condiciones estructurales y 
superficiales para una adecuada circulación vehicular con seguridad, comodidad, 
rapidez y economía. Además, para  minimizar y/o retardar la formación de daños más 
severos en el pavimento. 
 
La actividad de Bacheo Profundo debe ser realizada en el menor tiempo posible 
después de que los baches se han desarrollado y su aparición es visible en el 
pavimento. Lo anterior requiere de inspecciones permanentes de la calzada con el fin 
de identificar su presencia prontamente después de su aparición. Especial atención se 
debe tener antes de las estaciones o períodos de lluvia. 

        
El Bacheo Profundo es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en el 
pavimento:  

 
• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por 

presentar una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, las que 
forman trozos de ángulos agudos, normalmente menores a 30 cm en el lado 
más largo y muestran la presencia de pequeños trozos separados sueltos. 
Generalmente a este tipo de daño se le denomina “piel de cocodrilo”. 

 
• Baches profundos, entendiéndose como tales aquéllos cuya profundidad es 

mayor de 50 mm. Los baches de menor profundidad se deben reparar según lo 
establecido en la  Sección 302, Bacheo Superficial, de estas Especificaciones. 

 
• Sectores que presenten surgencia o eyección de agua y/o finos desde el fondo 

del pavimento a través de las grietas; muchas veces estos lugares son 
claramente visibles después de un período de precipitaciones, por los 
depósitos de suelos finos que quedan como manchas de otro color sobre el 
pavimento o las bermas. 

 
• Grietas de borde de alta severidad, que se reconocen por su forma semicircular 

y porque se localizan hasta unos 30 cm del borde del pavimento. El pavimento 
debe encontrarse con roturas y con pérdida de material en más del 10% de la 
longitud de la grieta.  
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Materiales 

 
303.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las 
características del daño que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden 
ser: 

Bases y Subbases. Las subbases y bases existentes por remover serán reemplazadas 
por materiales que cumplan los requisitos correspondientes establecidos en la Sección 
305.02, Base Granular de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras-EG 2000.  

Ligantes. Se debe utilizar como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo 
MC-30, que cumpla con los requisitos establecidos en la Sección 422.02 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 2000. 

Para riegos de liga se utilizarán emulsiones asfálticas de rotura lenta tipo CSS-1 o 
CSS-1h diluidas en agua en proporción 1 : 1.  

Para los tratamientos superficiales se utilizarán emulsiones asfálticas de rotura rápida 
tipo CRS-1 O CRS-2. 

Mezclas asfálticas. En la reparación de pavimentos de concreto asfáltico en caliente se 
deben utilizar, de preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con 
cemento asfáltico tipo CA 60-70 o CA 85-100. Su dosificación se deberá ajustar a lo 
señalado en la Sección 410.02 Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 2000.  

 
En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, o cuando resulte 
impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar una mezcla en frío, 
utilizando como ligante una emulsión de rotura lenta o media. La mezcla se preparará 
en conformidad con lo definido en el Expediente Técnico correspondiente. En casos de 
emergencia también se podrán emplear mezclas en frío tipo almacenables (Stock Pile) 
o similares, predosificadas, las cuales se deberán ajustar, en lo que corresponda, a los 
requerimientos estipulados en las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras-EG 2000.  

 
Equipos y Herramientas 

 
303.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán del procedimiento y de los materiales a utilizar para el bacheo. En general 
pueden ser: herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, 
rastrillos, varillas, regadora y termómetro de inmersión,  y equipos: camión volquete, 
sierra corta pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, 
esparcidor de riego de liga,  compactador neumático o liso. Además, una cámara 
fotográfica para llevar el registro de las actividades principales y/o representativas que 
fueron realizadas. 
 

 
Procedimiento de Ejecución 

 
303.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos del Bacheo Profundo 
es el siguiente: 
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1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura 

dándoles forma rectangular o cuadrada y cuyos lados deberán ser paralelos y 
perpendiculares al eje de la vía y deberán cubrir unos 30cm de superficie 
circundante de pavimento en buen estado.  

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el bacheo superficial y distribuir 
el personal a emplear. 

6. Ejecutar las acciones de bacheo  de acuerdo con las siguientes opciones 
técnicas dependiendo del caso y de las circunstancias. 

  
Bacheo Profundo con Mezclas en Caliente: comprende la excavación y 
remoción del pavimento, bases y subbases por reemplazar, el traslado de los 
trozos removidos a depósitos de excedentes autorizados, la colocación 
compactada de la base de reemplazo, la imprimación de la base, el riego de 
liga, y la preparación de la mezcla asfáltica de concreto asfáltico en caliente, su 
transporte, colocación y compactación. 

Bacheo Profundo con Mezclas en Frío: comprende la excavación y remoción 
del pavimento, bases y subbases por reemplazar, el traslado de los trozos 
removidos a depósitos de excedentes autorizados, la colocación y 
compactación de la base de reemplazo, la imprimación de la base, el riego de 
liga, y la preparación de la mezcla asfáltica en frío diseñada y fabricada 
especialmente o del tipo almacenable, su transporte, colocación y 
compactación. 

Bacheo Profundo con Tratamiento Superficial: comprende la excavación y 
remoción del tratamiento superficial existente, bases y subbases por 
reemplazar, el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes 
autorizados, la colocación y compactación de la base de reemplazo, la 
imprimación de la base y la construcción del tratamiento superficial de las 
mismas características del existente. 

Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona 
deteriorada, las mezclas asfálticas se debe cortar de manera que las paredes 
queden verticales. Para ello deben utilizarse sierras, de preferencia, aún 
cuando también pueden emplearse taladros. La remoción debe alcanzar hasta 
una profundidad en que las mezclas no presenten signos de agrietamientos o 
fisuras y, en el caso de baches, se debe alcanzar como mínimo hasta el punto 
más profundo de él o hasta encontrar un nivel firme de material. En la 
reparación de otro tipo de daños se deben retirar las capas asfálticas y 
continuar la base y/o la subbase hasta encontrar una superficie firme y densa. 
 
La reparación se debe efectuar reemplazando todo el material removido por 
mezclas asfálticas, aún cuando parte de él corresponda a antiguas capas de 
bases o subbases. Sólo cuando la extensión del área por reemplazar sea muy 
importante y, simultáneamente, el espesor sea igual o superior a 150 mm, se 
debe optar por reemplazar la base y/o subbase por materiales de tipo base. En 
tal caso, las bases y subbases se debe cortar de manera que sus paredes 
queden con una inclinación del orden de 1 : 3 ( H : V ) hacia dentro, de manera 
que sirvan de apoyo firme al material que se agregará. El fondo de la 
excavación deberá ser paralelo a la rasante.  
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Antes de iniciar la colocación de los materiales de reemplazo se deberá revisar 
el fondo y paredes de la excavación, para verificar la presencia o no de 
escurrimientos de aguas; en caso positivo, se deberá instalar un drenaje que 
asegure que los escurrimientos serán evacuados en el futuro. 
 
Reemplazo de Bases y Subbases. En caso de que se decida el reemplazo de 
capas granulares de base y/o subbase se colocará un solo tipo de material de 
reemplazo, que se ajustará a los requisitos de la base, que cumpla con los 
requisitos de la Sección 305.D de las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras-EG 2000.  

 
Relleno con Mezclas Asfálticas. Las paredes y fondo de la excavación donde 
se realizó la remoción del material asfáltico, de base y subbase, se deben 
limpiar mediante un barrido enérgico, que elimine todas las partículas sueltas y 
luego, de preferencia mediante soplado, retirar el polvo; las paredes deben 
quedar firmes y perfectamente limpias. El fondo de la excavación se deba 
imprimar utilizando el asfalto diluido tipo MC-30 o emulsiones de imprimación y 
las paredes limpias se deben recubrir con el riego de liga mediante 
escobillones u otros elementos similares que permitan esparcir el ligante 
uniformemente (generalmente la dosificación está comprendida entre 1,3 l/m

2
 y 

2,4 l/m
2
).  

 
Se debe verificar que la emulsión haya alcanzado la rotura o que la 
imprimación haya penetrado debidamente y luego la mezcla asfáltica se debe 
extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la cantidad adecuada para 
que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y 
coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de 
manera de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación 
deberá realizarse con un rodillo neumático o liso de 3 toneladas a 5 toneladas 
de peso. Alternativamente, se podrá usar un rodillo manual, dependiendo del 
espesor de la capa por compactar. El desnivel máximo tolerable entre la zona 
reparada y el pavimento que la rodea será de 3 mm.  

Construcción de un tratamiento superficial. Cuando corresponda construir un 
tratamiento superficial, éste se diseñará de acuerdo con el método de la 
dimensión mínima promedio, y se construirá cumpliendo requisitos 
establecidos en las Secciones 405.A Tratamiento Superficial Simple y 405.B 
Tratamiento Superficial Múltiple de las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras-EG 2000. 

Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado como parte de esta operación.  

La longitud máxima de los tramos para la ejecución de este tipo de obras en un 
carril de la calzada y manteniendo  el tránsito unidireccional en el otro carril, 
será de 2,5 kilómetros, espaciados entre ellos en una longitud igual sin trabajos 
en la calzada y con tránsito bidireccional, se debe tomar en cuenta que al final 
de la jornada de trabajo diario no se  debe dejara excavaciones abiertas, 
pueden ocasionar graves accidentes. 
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7. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por 
la Supervisión.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados.  

9. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
 
303.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado el 
Bacheo Profundo a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y demás 
requerimientos técnicos especificados y que como resultado, los baches están 
completa y debidamente reparados. 
 
 

Medición 
 
303.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) de área de 
pavimento reparada, bajo cualquier procedimiento, cualquiera fuese su espesor o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso.  

 
 

Pago 
 
303.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de pavimento reparado, o por el cumplimiento del 
Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, actividad que 
constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados para su 
ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier 
otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización  
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 304: Sellos Asfálticos 

 
Descripción 

 
 
304.1 Generalidades 

 
Los Sellos Asfálticos consisten en recubrimientos sobre pavimentos flexibles con un 
riego asfáltico, sólo o combinado con algún agregado, cualquiera fuera la extensión de 
la superficie por tratar. Los tipos de sellos que aquí se incluyen son: riego con 
emulsión, lechada asfáltica, sello de arena-asfalto y tratamiento superficial simple.  
 
El objetivo de los Sellos Asfálticos es la protección oportuna de pequeñas fisuras y 
resquebrajamientos que se presentan en la superficie y que normalmente son 
precursores de daños graves cuando no hay una intervención a tiempo. Asimismo, se 
utilizan para recuperar las condiciones  superficiales de calzadas desgastadas o 
pulidas y, de esta manera, contribuir a una adecuada circulación vehicular con 
seguridad, comodidad, rapidez y economía. Además, para  minimizar y/o retardar la 
formación de daños más severos en el pavimento. En este sentido, las técnicas de 
sellado asfáltico tienen por finalidad aplicar medidas que pueden ser preventivas, 
correctivas o ambas.  

La actividad de los Sellos Asfálticos se debe realizar en el menor tiempo posible 
después que las fisuras y los daños superficiales se han desarrollado y su presencia 
es visible en el pavimento. Lo anterior requiere de inspecciones permanentes de la 
calzada con el fin de identificar su aparición prontamente para proceder a su 
reparación. Especial atención se debe tener antes de las estaciones o períodos de 
lluvia. 
 
Los Sellos Asfálticos son eficaces para tratar los siguientes tipos de daños en el 
pavimento:  

 
• Corrección de pequeñas fisuras y resquebrajamientos de la carpeta asfáltica. 
 
• Falta de adherencia superficial de la carpeta, la cual se presenta cuando en las 

mezclas asfálticas se utilizan agregados que no tienen afinidad con el asfalto y 
el tránsito produce un desgaste del ligante, dejando las partículas más gruesas 
expuestas. Este daño puede provocar una disminución en el coeficiente de 
fricción pavimento-neumático que puede resultar muy peligrosa.  

 
• Desgaste de la superficie de una mezcla asfáltica, el cual ocurre cuando se 

utilizan agregados poco resistentes que se fracturan con el paso vehicular y 
provocan pérdidas de asfalto.  

 
• Corrección de la carencia de una cantidad adecuada de asfalto en la mezcla, 

originada por deficiencias durante la construcción.  
 
Las principales aplicaciones de las técnicas de sellado asfáltico para la conservación 
de pavimentos flexibles son: 
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Los sellos con emulsión asfáltica que se utilizan para rejuvenecer superficies que 
presentan un cierto grado de envejecimiento (oxidación), para sellar fisuras y grietas 
pequeñas y cuando se detecta una insuficiencia de asfalto en la dosificación de la 
mezcla asfáltica utilizada en la construcción.  

Las lechadas asfálticas que cumplen una función similar que los sellos con emulsión y 
además detienen el desgaste superficial y mejoran la fricción entre el pavimento y los 
neumáticos.  

Los sellos tipo arena-asfalto y tratamiento superficial simple que,  al igual que los 
sellos anteriores, rejuvenecen, sellan la superficie, detienen el desgaste superficial y 
mejoran la fricción entre pavimento y neumático. El tamaño del agregado a utilizar se 
define técnicamente, según el objetivo para él o los cuales se coloca.  

       
Materiales 

 
304.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de la 
técnica a emplear como Sello Asfáltico, tal como se indica en seguida: 

Para sellos con emulsión asfáltica y con lechadas asfálticas se deberán utilizar 
emulsiones catiónicas de rotura lenta tipo CSS-1, CSS-1h que se ajusten a los 
requerimientos de la Sección 400. Disposiciones Generales y de la Sección 421. 
Emulsiones Asfálticas, de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras-EG-2000. 
  
Para los sellos con lechadas asfálticas y con tratamientos superficiales, también se 
podrán usar emulsiones modificadas.  
 
Los áridos para las lechadas asfálticas deberán ser limpios, angulares, durables y bien 
graduados, provenientes del chancado de rocas, de arena natural o de una mezcla de 
ambos. Deberán cumplir con los requerimientos de la Sección 407.Lechadas 
Asfálticas, de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. 
 
Los áridos y el asfalto, para los sellos arena-asfalto deberán cumplir con los 
requerimientos de la Sección 406. Sello de Arena-Asfalto, de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. 
 
Los áridos para tratamientos superficiales deberán cumplir con los requerimientos de 
la Sección 405.02.Tratamiento Superficial Simple, de las Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras-EG-2000. 
  
 

Equipos y Herramientas 
 

304.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán de la técnica de sellado a emplear. En general pueden ser: 

Los sellos de emulsión se aplicarán con distribuidor a presión y asegurándose que se 
produzca un recubrimiento uniforme. Cuando el área por recubrir sea grande se 
utilizará la barra de riego del distribuidor de asfalto, a la que se le colocará una 
pantalla perpendicular, inmediatamente contigua a la boquilla externa (borde exterior 
del pavimento), de manera de lograr un riego más uniforme y proteger las áreas 
contiguas a la superficie por tratar. Para superficies pequeñas se podrá emplear una 
barra manual. 
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El equipo para la aplicación de las lechadas asfálticas deberá incluir elementos para la 
explotación y elaboración de agregados pétreos; una mezcladora móvil para la 
fabricación y extensión de la lechada; elementos para la limpieza de la superficie, 
elementos para el humedecimiento de la superficie y herramientas menores para 
correcciones localizadas durante la extensión de la lechada. 

Para la ejecución del sello arena-asfalto y el  tratamiento superficial se requieren, 
básicamente, equipos para la explotación de agregados, una planta de trituración y 
clasificación de agregados, equipo para la limpieza de la superficie, distribuidor del 
material bituminoso, esparcidor de agregado pétreo, compactadores neumáticos y 
herramientas menores. En algunos casos, la Supervisión podrá autorizar el esparcido 
manual de arena para los sellos arena-asfalto.  

Además, se debe contar con una cámara fotográfica para llevar el registro de las 
actividades principales y/o representativas que fueron realizadas. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
304.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
colocación de los Sellos Asfálticos, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas deterioradas y proceder a delimitarlas para el trabajo 

diario. 
4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 

situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el sellado asfáltico y distribuir 

el personal a emplear. 
6. Preparar la superficie para aplicar el sello asfáltico haciendo bacheo, si es del 

caso, y efectuar la limpieza de la superficie a sellar haciendo un barrido 
cuidadoso hasta eliminar toda basura, polvo, barro y otros materiales sueltos. 

7. Verificar que las condiciones climáticas sean favorables, sin lluvias y que la 
temperatura atmosférica y de la superficie por sellar, sea 10°C o superior 
durante todo el proceso. Asimismo, verificar las condiciones de los equipos 
para lograr que los recubrimientos sean uniformes. 

8. Ejecutar los Sellos Asfálticos de acuerdo con las siguientes opciones 
técnicas, dependiendo del caso y de las circunstancias:  

  
8.1 Sello con emulsión asfáltica. El riego se debe hacer con distribuidor a 
presión en que la emulsión, diluida en agua en razón de 1:1, se aplique a 
razón de 0,5 kg/m2 a 1,0 kg/m2, dependiendo del estado en que se encuentre 
la superficie por tratar. La dosis mayor se aplicará sobre superficies muy 
abiertas y oxidadas. La dosis definitiva por aplicar será determinada en 
terreno. En el caso de sellos en superficies pequeñas se podrán utilizar 
barras regadoras manuales 

Las emulsiones diluidas se aplicarán a una temperatura comprendida entre 
50° y 85°C.  

No se debe transitar sobre el área tratada hasta que la emulsión haya 
alcanzado la rotura completamente y, en ningún caso, antes de 2 horas.  

 142



8.2 Sello con lechada asfáltica. La lechada asfáltica deberá cumplir con los 
requerimientos de la Sección 407.Lechadas Asfálticas, de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. 

Mediante distribuidor a presión se aplicará primeramente, un riego de 
emulsión diluida en agua en proporción máxima de 1 : 4 (emulsión-agua) 
dependiendo del residuo de la emulsión, y a razón de 0,5 l/m2  a 0,7 l/m2  de 
superficie, dependiendo de la porosidad y sequedad que presente la 
superficie por tratar, y asegurándose que se produzca un recubrimiento 
uniforme. No se deberá aplicar más riego de liga que lo que pueda ser 
cubierto por el tratamiento el mismo día.  
 

La lechada se deberá diseñar para que la capa resulte de un espesor que 
dependerá del Tamaño Máximo Nominal del agregado. El contenido de 
asfalto será el establecido por la dosificación que cumpla la especificación. 
Se deberán hacer mezclas de prueba para verificar consistencia y 
proporciones (los agregados pétreos deben ser humedecidos antes de 
mezclarlos con la emulsión).  

Los equipos deberán definirse para asegurar mezclas homogéneas y 
uniformes, colocadas en forma continua e ininterrumpida por el máximo de 
tiempo posible; no deberán existir interrupciones de más de 30 minutos, lo 
cual se deberá considerar según las necedades de carga de la maquina.  

El área tratada sólo podrá entregarse al tránsito cuando la lechada esté lo 
suficientemente firme, como para que no se levante por la acción de los 
neumáticos.  

8.3 Sello con arena- asfalto. Deberá cumplir con los requerimientos de la 
Sección 406. Sello Arena-Asfalto, de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras-EG-2000. 

8.4 Tratamiento Superficial Simple. Cuando corresponda aplicar un 
tratamiento superficial, éste se diseñará de acuerdo con el método de la 
dimensión mínima promedio, y se construirá cumpliendo requisitos 
establecidos en las Secciones 405. Tratamientos Superficiales, de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 
2000. 

Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  

9. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por 
la Supervisión.  

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

11. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 
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Aceptación de los trabajos 
 

 
304.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado el 
Sello Asfáltico a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y demás 
requerimientos técnicos especificados. 
 
 

Medición 
 
304.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) aproximado al 
numero entero, de área de pavimento reparada con sello asfáltico, bajo cualquier 
técnica de aplicación o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador 
de Nivel de Servicio, según el caso.  

 
 

Pago 
 
304.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de pavimento reparado con sello asfáltico o por el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, 
actividad que constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados 
para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y 
cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización  
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 305: Reparación de Bermas en Material Granular 
 

Descripción 
 
 
305.1 Generalidades 
 
La actividad se refiere a la reparación de bermas granulares no revestidas en calzadas 
con pavimento flexible, que se encuentren desniveladas respecto del borde del 
pavimento, que estén deformadas o cuya geometría no se ajuste a un plano liso con 
una pendiente uniforme y adecuada.  
 
El objetivo es recuperar las condiciones de seguridad para los usuarios, pues un 
desnivel entre la calzada y la berma es peligroso para la estabilidad de algún vehículo 
que ocasionalmente pueda salir de la pista de circulación, en especial si debe hacerlo 
a cierta velocidad. En este sentido, se considera inseguro un desnivel mayor de 40 
mm. Esta condición también afecta negativamente al pavimento ya que lo deja sin 
confinamiento lateral, lo que origina la aparición de grietas en forma de media luna en 
el borde de la calzada. 
 
La actividad de Reparación de las Bermas de Material Granular debe ser realizada en 
el menor tiempo posible después de la aparición de los desniveles o deformaciones 
inaceptables en las bermas, con el fin de evitar accidentes de tránsito por esta causa. 
Asimismo, para minimizar la formación de agrietamientos en media luna. 
 

 
Materiales 

 
305.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las 
características de la berma por reparar, con el fin de devolverle las condiciones 
iniciales. En general, son eficaces para la nivelación de la berma, materiales con las 
características de Afirmado especificadas en la Sección 302.o materiales con 
características de Sub-Base Granular especificadas en la Sección 303, de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. 

    
Equipos y Herramientas 

 
305.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad serán 
los  apropiados para la explotación de los materiales, su clasificación, trituración de ser 
requerida, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido, 
mezcla, homogeneización, humedecimiento y compactación del material, así como 
herramientas menores. Además, se debe contar con una cámara fotográfica para 
llevar el registro de las actividades principales y/o representativas que fueron 
realizadas. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
305.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
Reparación de Bermas Afirmadas, es el siguiente: 
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1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del 

borde del pavimento  o que se encuentren deterioradas y proceder a 
delimitarlas para el trabajo diario. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para la nivelación y/o reparación 
de las bermas no revestidas y distribuir el personal a emplear. 

6. Preparar la superficie de trabajo demarcando los sitios desnivelados o 
deteriorados; la zona por reparar deberá cubrir todo el ancho de la berma, 
incluyendo el sobre ancho de compactación si lo hubiere y, en sentido 
longitudinal, quedará delimitada por líneas normales al eje del camino. En el 
borde exterior de la zona se deberán colocar estacas u otras marcas que 
definan tanto el límite del área por afirmar como la cota a que debe quedar. 
La pendiente transversal de la berma no tratada estará comprendida entre  
4% y 6 % en tramos rectos; en curvas, se ajustará de manera que la 
diferencia entre el peralte y la pendiente de la berma no supere el 8%. 

 
Los trabajos se deben ejecutar escarificando las zonas demarcadas y 
utilizando procedimientos constructivos que no afecten el pavimento 
adyacente, ni las bermas cuya reparación no está considerada. El 
escarificado deberá tener, como mínimo, 50 mm de profundidad, debiéndose 
retirar todas las piedras de tamaño superior a 50 mm.  
 
La cantidad de material granular se deberá calcular de manera que, una vez 
extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente 
prevista y a nivel con el borde del pavimento. La compactación se deberá 
ejecutar con equipos apropiados hasta alcanzar, al menos, el 100% de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado de referencia 
(MTC E 115). 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  

 
7. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 

sobrantes deberán ser trasladados a los depósitos de excedentes 
autorizados por la Supervisión.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

9. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
305.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la 
Reparación de las Bermas Afirmadas a satisfacción, cumpliendo la presente 
especificación y demás requerimientos técnicos especificados. 
 
 

 146



Medición 
 
305.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) aproximado al 
número entero, de berma reparada o la correspondiente al Indicador de Conservación 
o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso.  

 
 

Pago 
 
305.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de berma granular reparada o por el cumplimiento del 
Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, actividad que 
constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados para su 
ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier 
otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización.  
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 306: Reparación de Bermas Asfaltadas 
 

Descripción 
 
 
306.1 Generalidades 
 
La actividad se refiere a la reparación de bermas  revestidas con material asfáltico en 
calzadas con pavimento flexible, que se encuentren desniveladas respecto del borde 
del pavimento, que estén deformadas o cuya geometría no se ajuste a un plano liso 
con una pendiente uniforme y adecuada.  
 
El objetivo es recuperar las condiciones de seguridad para los usuarios, pues un 
desnivel entre la calzada y la berma es peligroso para la estabilidad de algún vehículo 
que pueda ocasionalmente salir de la pista de circulación, en especial si debe hacerlo 
a cierta velocidad. En este sentido, se considera inseguro un desnivel mayor de 40 
mm. Esta condición también afecta negativamente al pavimento ya que lo deja sin 
confinamiento lateral, lo que origina la aparición de grietas en forma de media luna en 
el borde de la calzada. 
 
La actividad de Reparación de las Bermas Asfaltadas debe ser realizada en el menor 
tiempo posible después de la aparición de los desniveles o deformaciones 
inaceptables en las bermas, con el fin de evitar accidentes de tránsito por esta causa. 
Asimismo, para minimizar la formación de agrietamientos en media luna. 
 

Materiales 
 
306.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las 
características de la berma por reparar con el fin de devolverle las condiciones 
iniciales. En general, son requeridos los siguientes materiales, según las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000: materiales 
granulares para la reparación de la berma con las características de Base Granular 
especificadas en la Sección 305; imprimación asfáltica con los requerimientos de la 
Sección 401 y  tratamiento superficial o  mezcla asfáltica, con lo especificado en las 
Secciones 405 o 410, según corresponda. 

    
Equipos y Herramientas 

 
306.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad serán 
los  apropiados para cumplir con los requerimientos exigidos en la Sección 305 Base 
Granular; la Sección 401 Imprimación Asfáltica; las Secciones 405 Tratamiento 
Superficial Simple y  Tratamiento Superficial Múltiple, respectivamente y la Sección 
410. Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente, según corresponda, de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. 

 Además, se debe contar con una cámara fotográfica para llevar el registro de las 
actividades principales y/o representativas que fueron realizadas. 
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Procedimiento de Ejecución 

 
306.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
Reparación de Bermas  Asfaltadas, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del 

borde del pavimento  o que se encuentren deterioradas y proceder a 
delimitarlas para el trabajo diario. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para la nivelación y/o reparación 
de las bermas asfaltadas y distribuir el personal a emplear. 

6. Preparar la superficie  de trabajo demarcando los sitios desnivelados o 
deteriorados; la zona por reparar puede ser parcial con relación al ancho total 
de la berma, siempre que pueda darse un pendiente transversal adecuada en 
todo el ancho; los extremos se delimitarán por líneas normales al eje del 
camino. En la zona demarcada se deberán colocar estacas u otras marcas 
que definan tanto el límite del área por reemplazar como las cotas a las 
cuales debe quedar. La pendiente transversal de la berma estará 
comprendida entre 4% y 5 % en tramos rectos; en curvas, se ajustará de 
manera que la diferencia entre el peralte y la pendiente de la berma no 
supere el 8%. 

7. Los trabajos se deben ejecutar recortando  la zona por tratar  utilizando 
sierras u otras herramientas que dejen cortes limpios (sin daños en la carpeta 
asfáltica o el tratamiento superficial que no se repara), y con las paredes 
verticales. Una vez removido el material, la base se escarificará hasta una 
profundidad mínima de 50 mm, debiéndose retirar todas las piedras, trozos 
de carpeta asfáltica o costras de tratamiento superficial, según el caso, de 
tamaño superior a 50 mm.  

 
La cantidad de material de la base se deberá calcular de manera que, una 
vez extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la 
pendiente prevista y a nivel adecuado para que, una vez repuesta la carpeta 
asfáltica o el tratamiento superficial, se alcance el borde del pavimento 
adyacente. La compactación deberá ejecutarse con equipos apropiados 
hasta alcanzar en los 200 mm superiores, al menos, el 100% de la densidad 
máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado de referencia (MTC E 
115). 
 
La ejecución de la imprimación de la base, el riego de liga de las superficies 
asfálticas, así como la preparación de la mezcla asfáltica de reemplazo o el 
tratamiento superficial, según corresponda, se ajustarán a las respectivas 
Secciones de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-
EG-2000. Salvo que se especifique de otra manera, el espesor mínimo de las 
mezclas asfálticas será de 50 mm.  

Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  
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8. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán ser trasladados a los depósitos de excedentes 
autorizados por la Supervisión.  

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

10. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 

306.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la 
Reparación de las Bermas Asfaltadas a satisfacción, cumpliendo la presente 
especificación y demás requerimientos técnicos especificados. 
 
 

Medición 
 
306.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) con 
aproximación al numero entero de berma reparada ya sea en Tratamiento Superficial 
Simple, Tratamiento Superficial Doble, Mezcla Asfáltica en Caliente o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso.  

 
 

Pago 
 
306.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de berma asfáltica reparada o por el cumplimiento del 
Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, actividad que 
constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados para su 
ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier 
otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización.  
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 307: Reconformación de Base Granular  
 
 

Descripción 
 
 
 
307.1 Generalidades  
 
Consiste en escarificar, conformar, nivelar y compactar la base granular existente, con 
adición de nuevo material conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 
señalados en los planos del proyecto u ordenados por el Supervisor. 
 
El objetivo es eliminar huellas, deformaciones, ondulaciones, erosiones y material 
suelto en la capa de base, obteniendo una capa de espesor uniforme, compacta y 
acorde con los niveles del proyecto. 
 
Es recomendable ejecutar los trabajos en período de estiaje, con el objeto de lograr el 
óptimo contenido de humedad en la reconformación de la base. Se deben utilizar 
materiales seleccionados aprobados para base granular para la reposición acorde con 
los niveles de la base.  
 
Para la ejecución de esta actividad se deberá atender, en lo que corresponda, con lo 
los materiales para Base Granular que deben cumplir con lo establecido  en la Sección 
305 de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-
2000.  
 
 

Materiales 
 
307.2 Para la ejecución de esta actividad se utilizará material seleccionado que deben 
cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 305.02 de las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG – 2000). Para el batido y 
compactado se aplicará riego de agua manteniendo el óptimo contenido de humedad. 
 
 

Equipos y Herramientas 
         
307.3 Los equipos deben ser compatibles con los procedimientos de construcción 
adoptados y requieren la aprobación previa del Supervisor. El equipo será el más 
adecuado y apropiado para el extendido, mezcla, homogenización, humedecimiento y 
compactación del material, así como herramientas menores. 

El equipo mecánico estará constituído por un rodillo liso vibratorio para compactar 
adecuadamente la base, cisterna de agua con regadera, motoniveladora para mezclar, 
batir y conformar la base, volquetes para el traslado del material de cantera y equipo 
necesario para extracción en cantera. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
307.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
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1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, y en caso 
necesario operadores de PARE y SIGA. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Asignar en el lugar, la cuadrilla de trabajadores, el equipo y los materiales 
necesarios. 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Escarificar la base deteriorada existente utilizando el escarificador de la 
motoniveladora en un espesor promedio de 0.10 m., y reduciendo los trozos 
mayores a tamaños máximos que no superen la granulometría especificada 
o de diseño, para luego añadir el material de base necesario para recuperar 
las cotas establecidas en el proyecto. 

6. Proceder al mezclado con el material adicionado, efectuar el batido con 
aplicación de riego de agua de acuerdo al óptimo contenido de humedad 
determinado. 

7. Efectuar la conformación de la capa de base utilizando motoniveladora de 
acuerdo a los niveles establecidos y luego proceder a la compactación, 
debiendo obtener al final del proceso el espesor establecido así como el 
porcentaje de compactación exigido de acuerdo al numeral 305.13 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG 
– 2000). 

8. Retirar el material que no sea reutilizable, fuera de la vía a un depósito de 
excedentes previamente autorizado, de tal forma que no genere impactos 
negativos en el entorno ambiental. 

9. Verificar que la superficie de rodadura haya quedado uniforme de acuerdo a 
la nivelación efectuada, y que la pendiente transversal (bombeo o peralte) 
sean las determinadas en el diseño. 

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
307.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que la Reconformación 
de la Base Granular se ha realizado de acuerdo a esta especificación y que cumpla a 
satisfacción con los ensayos y controles de calidad establecidos tales  como el  óptimo 
contenido de humedad, densidad de compactación, espesor de la capa y uniformidad 
de la superficie que se comprobará con una regla de 3 m. de longitud, colocada tanto 
paralela como normalmente al eje de la vía, no admitiéndose variaciones mayores a 
10 mm., para cualquier punto.  
 
 

Medición 
 
307.6 La unidad de medida para la Reconformación de la Base Granular es: metro 
cuadrado (m²) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de 
Nivel de Servicio, según el caso. 
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Pago 
 
307.7 La Reconformación de la Base Granular  se pagará según el precio de contrato 
o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, 
por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 308: Imprimación Reforzada 
 

Descripción 
 
308.1 Generalidades 

 

La actividad se refiere a la aplicación de un recubrimiento tipo imprimación reforzada 
con arena colocado sobre una base granular reconformada. Comprende: i) La 
imprimación de la base reconformada, ii) La aplicación de un segundo riego de 
material bituminoso cubierto con una capa de agregado pétreo  previamente diseñada. 

El objetivo de la imprimación reforzada es proteger temporalmente la base granular 
reconformada, constituir una capa antipolvo y facilitar la comodidad de circulación 
vehicular.  

La ejecución de la actividad deberá efectuarse inmediatamente después de terminada 
1la capa de base a proteger. 
 

Materiales 
 
308.2 Los materiales por utilizar para la ejecución de esta actividad son los indicados 
en seguida: 

Para la imprimación de la base se utilizarán un asfalto diluido de curado medio tipo 
MC-30, MC-70 o MC-250, seleccionado dependiendo de la textura y humedad de la 
base y de la temperatura ambiental. Deberá cumplir con los requisitos estipulados en 
la Sección 422 de las de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras-EG-2000. 
 
También, se podrán utilizar emulsiones asfálticas diluidas de rotura lenta, de residuo 
blando o duro, siempre que antes de utilizarlas se hagan tramos de prueba para 
verificar su comportamiento, especialmente en lo relativo a la dosificación necesaria 
para lograr la penetración requerida. Las emulsiones se ajustarán a lo indicado en la 
Sección 422 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-
2000, según corresponda.  
 
Para la imprimación de la base se utilizará el ligante a razón de 0,7 lt /m² a 1,5 lt / m². 
Luego se debe realizar una segunda aplicación de ligante, esta vez con emulsión 
CRS-2 o asfalto diluido RC-250, a razón de 1,0 lt / m² a 1,5 lt / m², sobre el cual se 
esparcirá una capa de agregado pétreo a razón de 8 kg / m² a 11 kg / m².  
 
El agregado pétreo debe ser no plástica y libre de impurezas y materia orgánica y 
ajustarse a la banda granulométrica siguiente:  
 
 

Tamices 
Porcentaje en Peso que  

pasa 
mm  ASTM  % 
10  (3/8”)  100  
50  (N° 4)  85 - 100 

 0,08  (N°200)  0 - 5  
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Además deberá cumplir con el siguiente requisito:  

-Desintegración en Sulfato de Sodio,  Máx. 12%  
 

 
Equipos y Herramientas 

 
308.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad  son: 
Equipos mecánicos de limpieza, carrotanques irrigadores de agua y asfalto, 
compactador para material granular, compactador neumático, motoniveladora, 
herramientas manuales y una cámara fotográfica, etc.  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
308.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
colocación de la Imprimación Reforzada, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar los tramos de vía para realizar la actividad. 
4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 

situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
5. Elaborar el programa detallado del trabajo para la imprimación reforzada y 

distribuir el personal a emplear. 
6. Verificar que las condiciones climáticas sean favorables, sin lluvias y que la 

temperatura atmosférica a la sombra y de la superficie por imprimar, sea 
10°C o superior durante todo el proceso. Asimismo, verificar las condiciones 
de los equipos para lograr que los recubrimientos sean uniformes. También, 
verificar que la superficie de la base que debe ser imprimada esté de 
conformidad con los alineamientos, gradientes y secciones típicas mostradas 
y con los requisitos de las Especificaciones relativas a la Base Granular. La 
compactación mínima que se debe alcanzar debe ser del 100 % de la 
densidad máxima del ensayo Próctor Modificado.  

7. Preparar la superficie efectuando la limpieza con el fin de retirar todo tipo de 
material suelto o extraño por medio de una barredora mecánica y/o un 
soplador mecánico, según sea necesario. Las concentraciones de material 
fino deben ser removidas por medio de la cuchilla niveladora o con una ligera 
escarificación. Cuando lo autorice el Supervisor, la superficie preparada 
puede ser ligeramente humedecida por medio de rociado, inmediatamente 
antes de la aplicación del material de imprimación. 

8. Ejecutar la aplicación del primer riego con uno de los asfaltos indicados en el 
numeral 307-2 de la presente especificación a razón de 0,7 lt /m² a 1,5 lt / m². 
Para la aplicación  se deben cumplir los requerimientos del numeral 401.06 
de la Sección 401. Imprimación Asfáltica de las Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras-EG-2000. 

9. Dejar el tiempo necesario para el curado del asfalto y efectuar la limpieza 
para colocar la capa siguiente.   
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10. Realizar una segunda aplicación de asfalto, esta vez con emulsión CRS-2 o 
asfalto diluido RC-250, a razón de 1,0 lt / m² a 1,5 lt / m², sobre el cual se 
esparcirá una capa de agregado pétreo a razón de 8 kg / m² a 11 kg / m².  

 
La dosificación definitiva de la imprimación se establecerá en la vía mediante 
tramos de prueba, considerando obtener una penetración mínima de 5 mm 
después de un tiempo de absorción y secado de 6 a 12 horas en ambientes 
calurosos; de 12 a 24 en ambientes frescos y de 24 a 48 horas en ambientes 
fríos o frescos y húmedos.  
 
La dosificación definitiva del ligante y agregado pétreo para el capa de 
refuerzo de la imprimación se establecerá mediante tramo de prueba. La 
capa de agregado pétreo se extenderá inmediatamente después del riego del 
material bituminoso y se compactará utilizando rodillos neumáticas. Todo 
punto de la superficie debe recibir un número suficiente de pasadas hasta 
lograr el acomodo de todas las partículas de arena. En todo caso, se exigirá 
un mínimo de 3 pasadas traslapando con la pasada precedente en, por lo 
menos, 0,50 m. 
 
La circulación vehicular se permitirá cuando la imprimación reforzada haya 
curado y no se presenten deformaciones al paso de los vehículos. 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  

11. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán ser trasladados a los depósitos de excedentes 
autorizados por la Supervisión.  

12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

13. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
308.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la 
Imprimación Reforzada a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y demás 
requerimientos técnicos especificados. 
 

 
Medición 

 
308.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) con 
aproximación al número entero, de superficie tratada con Imprimación Reforzada. 

 
 

Pago 
 
307.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de Imprimación Reforzada colocada, actividad que 
constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados para su 
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ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier 
otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización 
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CAPITULO 3 – PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Sección 309: Colocación de Recapados Asfálticos 
 

Descripción 
 
 
309.1 Generalidades 
 
La actividad de Colocación de Recapados Asfálticos consiste en la puesta de una 
sobrecarpeta de mezcla asfáltica en caliente sobre el pavimento flexible existente, 
previo el tratamiento de los daños puntuales presentes y, en ocasiones, puede incluir 
el fresado de la carpeta asfáltica antigua y el tratamiento puntual de la capa de base 
granular. 
 
El objetivo de la Colocación de Recapados Asfálticos es recuperar las condiciones 
estructurales y superficiales del pavimento para alcanzar una adecuada circulación 
vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y economía. 
 
La Colocación de Recapados Asfálticos debe ser realizada como parte de la 
conservación periódica del pavimento flexible cuando éste se encuentra en un estado 
regular, el cual deberá ser determinado técnicamente a través de pruebas de 
auscultación. El estado regular de un pavimento flexible se ha alcanzado cuando el 
Índice de Rugosidad Internacional IRI, tiene un valor entre 2,8m/km y 4,0m/km. El 
espesor de recapado asfáltico a colocar debe ser calculado en el Expediente Técnico. 
 
El conocimiento de las condiciones anteriores requiere de una auscultación periódica 
del pavimento flexible para poder determinar la fase crítica a partir de la cual se debe 
colocar el recapado. 
 
La Colocación de Recapados Asfálticos es eficaz para tratar las siguientes deficiencias 
en el pavimento: 
 

• Insuficiencia estructural para soportar las cargas de tránsito en un período 
determinado. 

 
• Irregularidad superficial severa más allá de los límites permitidos de rugosidad 

superficial. 
 

Materiales 
 
309.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad son esencialmente 
Riego de Liga y Mezcla de Concreto Asfáltico en Caliente que deben cumplir con los 
requerimientos establecidos en las Secciones 402 Riego de Liga y 410 Pavimento de 
Concreto Asfáltico en Caliente de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras-EG-2000. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

309.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son 
los indicados en las Secciones 402 Riego de Liga y 410 Pavimento de Concreto 
Asfáltico en Caliente de las Especificaciones Generales de Construcción de 
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Carreteras-EG-2000. En general son: fresadora, cargador, camiones volquetes, 
barredora mecánica, compresor, entendedora de mezcla asfáltica caliente o 
pavimentadora y compactador vibratorio. Además, se debe contar con una cámara 
fotográfica para llevar el registro de las actividades principales y/o representativas que 
fueron realizadas. 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
308.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
Colocación de los Recapados Asfálticos, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas a intervenir y proceder a delimitarlas para el trabajo 

diario, de acuerdo con lo indicado en el Expediente Técnico elaborado 
previamente. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el recapado asfáltico y 
distribuir el personal a emplear. 

6. Preparar la superficie para aplicar el recapado asfáltico haciendo bacheo y 
sellos de fisuras y grietas, si es del caso, y efectuar la limpieza de la 
superficie a recapar haciendo un barrido cuidadoso hasta eliminar toda 
basura, polvo, barro y otros materiales sueltos. En algunos casos ha de 
requerirse el fresado de la carpeta asfáltica existente y quizá de parte de la 
capa de base hasta llegar a la profundidad indicada en el Expediente 
Técnico.  

7. Verificar que las condiciones climáticas sean favorables, sin lluvias durante 
todo el proceso. Asimismo, verificar las condiciones de los equipos para 
lograr eficiencia y eficacia en su utilización. 

8. Aplicar un riego de liga y permitir su curado. 
9. Ejecutar la Colocación del Recapado Asfáltico con la extendedora de mezcla 

asfáltica en caliente o máquina pavimentadora y luego compactar la mezcla 
extendida con cilindro vibratorio, operaciones que deberán ser realizadas de 
acuerdo con lo establecido en la Sección 410 de las Especificaciones 
Técnicas Generales de Construcción de Carreteras EG 2000.  

  
Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  

10. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por 
la Supervisión.  

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

12. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 
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Aceptación de los trabajos 

 
309.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la 
Colocación del Recapado Asfáltico a satisfacción, cumpliendo la presente 
especificación y demás requerimientos técnicos especificados. 
 
 

Medición 
 
309.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) con 
aproximación al numero entero, de área de pavimento reparada con recapado 
asfáltico, bajo cualquier técnica de aplicación o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso.  

 
 

Pago 
 
309.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de Colocación de Recapado Asfáltico o por el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, 
actividad que constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados 
para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y 
cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización  
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CAPITULO 4 – PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Sección 401: Sellado de Juntas y Grietas 

 
Descripción 

 
 
401.1 Generalidades 
 
Comprende la limpieza y el sellado las juntas, fisuras y grietas en el concreto 
hidráulico que conforma las losas del pavimento.  
 
El objetivo es lograr que las juntas funcionen adecuadamente y que las grietas sean 
selladas para evitar la entrada del agua o la introducción de materiales extraños no 
compresibles. 
 
Los trabajos de deben ejecutar todas las veces que se estime que es técnicamente 
necesario. 
 
  

Materiales 
 

401.2 Los materiales adecuados para la ejecución de esta actividad son: los selladores 
de asfalto y caucho, tales como: asfalto caucho (mastique aplicado en frío ASTM D-
1850); asfalto-caucho (aplicado en caliente ASTM D-1190 o AASTHO M-173) ó Silicón 
Sellante (aplicado en frío ASTM D5893). 

 
Equipos y Herramientas 

 
401.3 Para la ejecución de esta actividad se requieren los siguientes equipos: Equipo 
ranurador rotatorio autopropulsado o ranurador de cuchilla vertical, inyector de aire 
caliente comprimido, equipo de aplicación de sello, herramientas manuales  y una 
cámara fotográfica, etc.  
 

  
Procedimiento de Ejecución 

 
401.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
4. Realizar el trabajo de ranurado utilizando una cortadora electromecánica a la 

que se le adaptará un disco para cortar, hasta lograr las dimensiones de la 
ranura indicadas en los planos o las indicadas por la Supervisión. Los límites 
de tolerancia tanto para el ancho de la ranura como para la profundidad 
serán de ±0.5 mm. Procurar que el alineamiento de los cortes sea 
perfectamente una línea recta aprobada por la Supervisión. 
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5. Eliminar todo residuo de polvo, grasas u otros materiales contaminantes que 
alteren la adherencia del concreto con el sellador, con un inyector de aire 
caliente comprimido, limpio y seco (sin aceite ni humedad).  

6. Aplicar el material sellante dentro de las juntas y/o grietas siguiendo las 
instrucciones del fabricante. El equipo para sellar fisuras, grietas o juntas 
podrá ser manual o bien aplicadores a presión a no menos de 90 lb/pulg2. 
Colocar solamente la cantidad de material indispensable para rellenar la junta 
o fisura y evitar que se derrame sobre las superficies expuestas del concreto. 
Cuando se utilicen selladores en caliente, se debe añadir una cantidad 
adicional de sellador para llenar la abertura y dejarla a nivel con la superficie. 
Esto, debido a que el material puede encogerse al enfriarse. También se 
debe tener un dispositivo controlado de temperatura para mantener la 
temperatura de aplicación dentro del rango de tolerancia indicado por el 
fabricante. 

7. Retirar cualquier material sobrante que esté presente en la superficie del 
pavimento de concreto y depositarlo en los sitios previstos para el efecto y 
limpiar la superficie del pavimento.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
401.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que el Sellado de 
Juntas y Grietas se ha realizado satisfactoriamente y que como resultado las juntas, 
fisuras y grietas están debida y completamente  limpias y selladas.  

 
 

Medición 
 

401.6 La unidad de medida para el Sellado de Juntas y Grietas es: metro lineal (m) de 
fisura, grieta o junta sellada o la correspondiente al Indicador de Conservación o al 
Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
 
 

Pago 
 
401.7 El Sellado de Juntas y Grietas se pagará al precio unitario del contrato o al 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, por 
todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptado por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 4 – PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Sección 402: Reparación de Losas en Espesores Parciales 

 
Descripción 

 
 
402.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación de los daños puntuales presentes en las losas de concreto 
hidráulico, con el fin de restaurarlas a un estado que se ajuste a su condición original. 
Se trata de reparar las roturas que se presenten cerca de los bordes de las losas  o en 
otras zonas de las losas, en superficies afectadas de longitudes de 150 mm y ancho 
de juntas  mayores a 4 mm. 
 
El objetivo es recuperar la condición estructural y funcional del pavimento rígido para 
garantizar la seguridad y la  comodidad  de los usuarios y para preservar la estructura 
del pavimento 
 
Los trabajos se deben ejecutar permanentemente para corregir los defectos que 
perjudiquen la circulación vehicular y puedan ocasionar posterior daños mayores. 

 

Materiales 
 

402.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: Cemento 
Pórtland, arena, gravas y agua para fabricar el concreto. Selladores que puedan 
usarse son asfalto-caucho (aplicado en frío ASTM D-1850); asfalto caucho (mastique 
aplicado en frío ASTM D-1850); o asfalto-caucho (aplicado en caliente ASTM D-1190 o 
AASTHO M-173) y una resina epóxica.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 

402.3 Para la ejecución de esta actividad se requieren los siguientes equipos: 
 

• Equipo para preparar las mezclas de concreto. 
• Equipos para el sellado de juntas y grietas. 
• Herramientas manuales. 
• Cámara fotográfica, etc. 

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
402.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
4. Preparar un programa detallado de intervenciones y distribuir el personal 

para lograr eficiencia y eficacia en el trabajo.   
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5. Demarcar la superficie dañada mediante un cuadrado o rectángulo cuyos 
lados deben estar por lo menos 25 mm fuera de las zonas afectadas.  

6. Aserrar por las líneas demarcadas todo el contorno hasta una profundidad de 
50 mm o 1/6 del espesor de la losa, eligiendo la mayor de ellas.  

7. Remover el material al interior de la zona demarcada empleando 
herramientas neumáticas livianas (entre 15 libras y 30 libras de peso). Se 
advierte que no se deben utilizar herramientas muy pesadas que puedan 
dañar el concreto. El fondo de la zona removida debe quedar irregular y 
rugoso, si se detecta que la profundidad de los daños afecta más de 1/3 del 
espesor de la losa, se debe proceder a una reparación de todo el espesor.  

8. Efectuar una rigurosa limpieza de la cavidad y preparar la superficie para que 
se produzca una unión monolítica entre el concreto nuevo y el concreto 
antiguo. Para lograr esto, se debe colocar un mortero de relación 1:1, 1 de 
agua y 1 de cemento hidráulico o una resina epóxica a la superficie limpia y 
seca.  

9. Preparar el concreto de características similares al concreto original en la 
misma zona de trabajo.  

10. Colocar el concreto en la cavidad y luego vibrarlo. La cantidad de concreto se 
debe calcular para que, finalmente, quede a nivel con el resto de pavimento. 
Debe darse una terminación final desde el centro del parche hacia las orillas 
y procurando una textura superficial similar al resto de la losa.  

11. Efectuar con todo rigor el curado del concreto.  
12. Efectuar el sellado de la junta una vez que el parche ha adquirido suficiente 

resistencia y siguiendo lo especificado en la Sección 401 sobre Sellado de 
Juntas y Grietas. 

13. Transportar los materiales removidos a sitios previamente aprobados para su 
depósito por la Supervisión.  

14. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

15. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 

Aceptación de los trabajos 
 
402.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado 
las reparaciones satisfactoriamente. De acuerdo con los requerimientos de las 
presentes Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras. 

 
 

Medición 
 

402.6 La unidad de medida para la Reparación de Losas es: metro cuadrado (m²) de 
losa reparada o metro cúbico (m³) de concreto hidráulico utilizado o la correspondiente 
al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
 
 

Pago 
 
402.7 La Reparación de Losas se pagará al precio unitario del contrato o al 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, por 
todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptado por parte de la Supervisión 
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CAPITULO 4 – PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Sección 403: Reparación de Losas en todo el Espesor 
 

Descripción 
 

403.1 Generalidades  
Consiste en la remoción del pavimento rígido por reemplazar, el traslado de los 
pedazos de losas removidas a un depósito de excedentes autorizados, la reparación 
de la sub-base si fuere necesario, la colocación de barras de acero de amarre en los 
bordes de la zona por tratar, la preparación del concreto, su transporte, colocación y 
curado y el aserrado y sello de las juntas, si corresponde. También incluye la 
reparación de las bermas que hubieren resultado afectadas por los trabajos, incluso su 
revestimiento, si corresponde.  

El objetivo es reemplazar una parte deteriorada del pavimento de concreto, la que 
como mínimo, debe abarcar el ancho de una pista y tener no menos de 0,5 m en el 
sentido longitudinal. En el caso de que el reemplazo afecte un área delimitada por 
juntas de contracción, en ellas se deberán instalar barras de transferencia de cargas, 
de las características señaladas en la sección 501 Pavimento de Concreto Hidráulico 
de las Especificaciones Técnicas Generales para  Construcción de Carreteras –EG-
2000. En ese caso la longitud mínima por reponer será de 1,8 m.  

La actividad de Reparación  de Losas en todo el Espesor se debe realizar como parte 
de la conservación periódica del pavimento rígido. En caso de afectar la seguridad de 
los usuarios, se debe efectuar la reparación lo más pronto posible. 

La Reparación de Losas en todo el Espesor se utiliza para reparar pavimentos rígidos 
que presenten los siguientes daños:  

• Grietas (transversales, longitudinales o de esquina) que muestren señales de no 
estar trabajando y, por lo tanto, no exista transferencia de cargas entre las partes 
de losas contiguas a las grietas.  

 
• Juntas o grietas con astilladuras o desintegración en las aristas que alcancen o 

superen un tercio del espesor de la losa.  

Parte importante del éxito del procedimiento que se describe depende de dos 
consideraciones; la zona por reemplazar se debe aislar completamente del resto del 
pavimento antes de comenzar a retirarla, y debe asegurarse una transmisión de 
cargas adecuada cuando la zona por reemplazar queda delimitada por una o mas 
juntas de contracción, y tomar las medidas para que exista una unión monolítica entre 
el concreto de reemplazo y el pavimento antiguo no afectado, en los demás casos. 
 

 
Materiales 

403.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad, son básicamente 
concreto hidráulico, pasadores y varillas de unión (barras de transferencia de cargas), 
aditivos, productos químicos para curado, sellante para las juntas. Estos materiales 
deberán cumplir con los requerimientos de la sección 501. Pavimento de Concreto 
Hidráulico de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
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Carreteras –EG-2000. En algunos casos, podrá requerirse material granular de Sub-
Base  de características similares a la sub-base existente.  
 
 

Equipos y Herramientas 
403.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad se 
debe seleccionar considerando las características y magnitud del trabajo por realizar, 
así como los cuidados que se deben tomar para evitar deterioros adicionales o 
innecesarios a los pavimentos y obras de drenaje. En general, son necesarios  los 
siguientes equipos: compresor con taladro para romper losas y/o cargador, cortadora 
de concreto, camión volquete, mezcladora de concreto, vibrador de concreto y 
herramientas menores como palas y planchas, bandejas, frotachos, cepillos para dar 
textura y, una cámara fotográfica, etc.  

 

Procedimiento de Ejecución 
403.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Elaborar la programación de la actividad y distribuir los trabajadores. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Demarcar claramente las áreas por remover. La zona se debe aislar 

completamente del pavimento adyacente, incluso de la berma, para 
minimizar los daños durante la acción de remoción. En el sentido 
transversal deben hacerse inicialmente dos cortes con cortadora de 
concreto, hasta una profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa y 
a unos 150 mm  afuera de la línea que delimita la zona por reemplazar. 
Enseguida, por las líneas interiores se debe cortar en todo el espesor. 
Posteriormente, por la junta longitudinal y las bermas, si éstas son 
pavimentadas, los cortes también se deberán profundizar en todo el 
espesor; si las bermas no son pavimentadas se deberá hacer espacio para 
luego colocar un encofrado. Cuando la zona dañada incluya una junta de 
contracción se procurará dejarla en el centro del área por remover y, en 
todo caso, entre los extremos de las barras de acero de amarre entre losas 
antiguas y el nuevo concreto.  

6. Retirar el área de losa por reemplazar una vez que esté completamente 
aislada. Se debe proceder de preferencia levantándola en vez de 
demolerla. Para levantarla se deben hacer perforaciones para introducir 
pernos que permitan amarrar una cadena para levantarla con maquinaria 
como, por ejemplo, un cargador frontal. Cualquiera fuere el procedimiento 
utilizado para remover la zona deteriorada, se deberá evitar todo daño a la 
sub-base y a las losas y a las bermas adyacentes. En caso de que no se 
pueda aplicar el procedimiento anterior se debe demoler el área de la losa 
por retirar, tomando las precauciones de caso. 
Si en la acción de remoción se produce algún daño en la sub-base, ésta se 
deberá reparar con el mismo tipo de material, de manera que quede 
perfectamente lisa, a la cota que corresponda y compactada a no menos 
del 100% de la densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor 
Modificado.  
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7. Picar las caras cortadas de las losas que presenten una superficie lisa  
hasta hacerlas disparejas y rugosas. Para ello, se deben usar herramientas 
livianas, incluso se pueden utilizar martillos neumáticos livianos (máximo de 
30 libras de peso). Se debe picar la cara de la losa para dejar una superficie 
inclinada entre el borde superior del corte inicial de 1/4 del espesor de la 
losa y el borde inferior del corte de todo el espesor; la zona debe quedar 
rugosa, irregular e inclinada de arriba hacia abajo. En las caras de las losas 
antiguas, excluyendo la pista adyacente (junta longitudinal), se harán 
perforaciones horizontales distanciadas cada 600 mm, exceptuando la más 
cercana al borde externo, la que se ubicará a 500 mm de ese borde. Las 
perforaciones tendrán 300 mm de largo y el diámetro adecuado para 
empotrar barras de acero corrugadas, de 12 mm de diámetro y 600 mm de 
longitud; su objetivo es amarrar las losas antiguas con el nuevo concreto. 
Para el empotramiento se utilizará una lechada de cemento hidráulico con 
un aditivo de expansión.  

8. Colocar el concreto. De la misma resistencia que la del pavimento 
existente. Se debe utilizar el mismo tipo de concreto especificado para 
pavimentos en la Sección 501 Pavimento de Concreto Hidráulico de las 
Especificaciones  Técnicas Generales para  Construcción de Carreteras –
EG-2000, salvo que se especifique concreto para entrega acelerada al 
tránsito, en cuyo caso se deberá proceder como se especifique en el 
Expediente Técnico correspondiente. 
La colocación del concreto se hará contra las caras de las losas no 
removidas, por lo que previamente se deberá asegurar que se encuentran 
húmedas y limpias de polvo u otra suciedad.  
Para obtener una reparación de buena calidad, la colocación y terminación 
que se le dé al concreto, incluyendo el vibrado, es crítica. La nivelación se 
debe constatar mediante una regla de una longitud igual a la de la zona 
reemplazada más 1 m. La experiencia indica que los mejores resultados se 
logran colocando la cercha vibradora paralela al eje de la vía. No se debe 
olvidar dar la texturcon el final a la superficie. El curado y el aserrado y sello 
de juntas, si corresponde, se ajustarán a lo señalado en la Sección 501 
Pavimento de Concreto Hidráulico de las Especificaciones  Técnicas 
Generales para  Construcción de Carreteras –EG-2000.  

9. Retirar el encofrado del lado de la berma y proceder a reparar esa zona, 
rellenando con material que cumpla con lo estipulado en el Expediente 
Técnico. Si la berma es revestida se deberá reproducir el tipo de 
revestimiento que tiene en el resto de la carretera, ajustándose, en lo que 
corresponda, a las especificaciones y al Expediente Técnico.  

10. Verificar si el concreto ha alcanzado la resistencia especificada, si la textura 
del concreto es la apropiada y si las bermas se encuentran en buen estado. 

11. Verificar que los procedimientos utilizados para realizar los trabajos 
especificados no han afectado en forma alguna otras áreas del pavimento, 
de las bermas y demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.  

12. Los materiales extraídos o sobrantes deberán ser trasladados a depósitos 
de excedentes botaderos autorizados, dejando el área de los trabajos 
completamente limpia.  

13. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

15. Proceder a dar al tránsito vehicular el pavimento reparado. 
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Aceptación de los trabajos 
403.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe  que se ha realizado la 
Reparación de las Losas en todo el Espesor a satisfacción, cumpliendo la presente 
especificación y demás requerimientos técnicos especificados 

 

Medición 
403.6 La unidad de medida para la Reparación de Losas en todo Espesor es: metro 
cuadrado (m²) de superficie de pavimento reemplazado, en el espesor que se 
especifique.  
  
  

Pago 
403.7 La Reparación de Losas en todo Espesor se pagará según el precio de contrato 
por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 4 – PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Sección 404: Reparación de Bermas en Material Granular 
 

Descripción 
 
 
404.1 Generalidades 
 
La actividad se refiere a la reparación de bermas en material granular en calzadas con 
pavimento rígido, que se encuentren desniveladas respecto del borde del pavimento, 
que estén deformadas o cuya geometría no se ajuste a un plano liso con una 
pendiente uniforme y adecuada.  
 
El objetivo es recuperar las condiciones de seguridad para los usuarios, pues un 
desnivel entre la calzada y la berma es peligroso para la estabilidad de algún vehículo 
que ocasionalmente pueda salir de la pista de circulación, en especial si debe hacerlo 
a cierta velocidad. En éste sentido, se considera inseguro un desnivel mayor de 40 
mm. En consecuencia, lo que se busca es devolver la condición geométrica original a 
esta característica de la carretera, de acuerdo con la geometría original de diseño. 
 
La actividad de Reparación de Bermas en Material Granular debe ser realizada en el 
menor tiempo posible después de la aparición de los desniveles o deformaciones 
inaceptables en las bermas, con el fin de evitar accidentes de tránsito por esta causa. 
Si los desniveles no ofrecen peligro, la actividad deberá realizarse como parte de la 
conservación periódica.  
 
 

Materiales 
 
404.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las 
características de la berma por reparar, con el fin de devolverle las condiciones 
iniciales. En general, son eficaces para la nivelación de la berma, materiales con las 
características de sub-base especificadas en la Sección 303. Sub-base  granular de 
las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. 

 
Equipos y Herramientas 

 
404.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad serán 
los  apropiados para la explotación de los materiales, su clasificación, trituración de ser 
requerida, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido, 
mezcla, homogeneización, humedecimiento y compactación del material, así como 
herramientas menores. Además, se debe contar con una cámara fotográfica para 
llevar el registro de las actividades principales y/o representativas que fueron 
realizadas. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
404.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
Reparación de Bermas Granulares, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
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2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Identificar las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del 
borde del pavimento  o que se encuentren deterioradas y proceder a 
delimitarlas para el trabajo diario. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para la nivelación y/o reparación de 
las bermas no revestidas y distribuir el personal a emplear. 

6. Preparar la superficie de trabajo demarcando los sitios desnivelados o 
deteriorados; la zona por reparar deberá cubrir todo el ancho de la berma, 
incluyendo el sobre ancho de compactación si lo hubiere y, en sentido 
longitudinal, quedará delimitada por líneas normales al eje del camino. En el 
borde exterior de la zona se deberán colocar estacas u otras marcas que 
definan tanto el límite del área por afirmar como la cota a que debe quedar. La 
pendiente transversal de la berma no tratada estará comprendida entre un 4% 
y un 6 % en tramos rectos; en curvas se ajustará de manera que la diferencia 
entre el peralte y la pendiente de la berma no supere el 8%. 

7.  Los trabajos se deben ejecutar escarificando las zonas demarcadas y 
utilizando procedimientos constructivos que no afecten el pavimento 
adyacente, ni las bermas cuya reparación no está considerada. El escarificado 
deberá tener, como mínimo, 50 mm de profundidad, debiéndose retirar todas 
las piedras de tamaño superior a 50 mm.  
La cantidad de material de afirmado deberá calcularse de manera que, una vez 
extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la pendiente 
prevista y a nivel con el borde del pavimento. La compactación se deberá 
ejecutar con equipos apropiados hasta alcanzar, al menos, el 100% de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado de referencia 
(MTC E 115). 
Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  

8. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán ser trasladados a los depósitos de excedentes autorizados 
por la Supervisión.  

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados.  

10. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
404.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la 
Reparación de las Bermas Granulares a satisfacción, cumpliendo la presente 
especificación y demás requerimientos técnicos especificados. 

 
 

Medición 
 
404.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) con 
aproximación al número entero, de berma reparada o la correspondiente al Indicador 
de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso.  
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Pago 
 
404.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de berma granular reparada o al cumplimiento del 
Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, actividad que 
constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados para su 
ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier 
otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización.  
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CAPITULO 4 – PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Sección 405: Reparación de Bermas Revestidas con Mezclas Asfálticas 
 

Descripción 
 
 
405.1 Generalidades 
 
La actividad se refiere a la reparación de bermas revestidas con mezclas asfálticas en 
calzadas con pavimento rígido, que se encuentren desniveladas respecto del borde del 
pavimento, que estén deformadas o que su geometría no se ajuste a un plano liso con 
una pendiente uniforme y adecuada.  
 
El objetivo es recuperar las condiciones de seguridad para lo usuarios, pues un 
desnivel entre la calzada y la berma es peligroso para la estabilidad de algún vehículo 
que pueda ocasionalmente salir de la pista de circulación, en especial si debe hacerlo 
a una cierta velocidad. En éste sentido, se considera inseguro un desnivel mayor de 
40 mm. En consecuencia, lo que se busca es devolver la condición geométrica original 
a esta característica de la carretera, de acuerdo con la geometría original de diseño. 
 
La actividad de Reparación de Bermas Revestidas con Mezclas Asfálticas debe ser 
realizada en el menor tiempo posible después  de la aparición de los desniveles o 
deformaciones inaceptables en las bermas, con el fin de evitar accidentes de tránsito 
por esta causa. Si los desniveles no ofrecen peligro, la actividad se deberá realizar 
como parte de la conservación periódica.  
 
Para los efectos de la que aquí se especifica, debe entenderse como berma revestida 
con mezcla asfáltica la que está constituida por un tratamiento superficial o una 
carpeta de mezcla asfáltica. 

 
Materiales 

 
405.2 Los materiales granulares de bermas revestidas con mezclas asfálticas se 
ajustarán a lo dispuesto en la Sección 303 Subbases, la imprimación a lo señalado en 
la Sección 401; y el Tratamiento Superficial o la capa de Concreto Asfáltico en 
Caliente, de las Secciones 405, 410, según corresponda, de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. En caso de utilizar mezcla en frio, 
se debe atender lo indicado en el respectivo Expediente Técnico. 

 
Equipos y Herramientas 

 
405.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad serán 
los  apropiados para cumplir con los requerimientos exigidos en la Sección 303, 
Subbase Granular; la imprimación en lo señalado en la Sección 401; y el Tratamiento 
Superficial o la capa de Concreto Asfáltico en Caliente, de las Secciones 405, 410, 
según corresponda, de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-
EG-2000. Además, una cámara fotográfica para llevar el registro de las actividades 
principales y/o representativas que fueron realizadas.  
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Procedimiento de Ejecución 

 
405.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
Reparación de Bermas Revestidas con Mezclas Asfálticas, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 

situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
4. Demarcar la zona que se presenta desnivelada respecto del borde del 

pavimento. La zona por reparar puede ser menor que el ancho total de la 
berma, siempre que sea posible darle una pendiente transversal adecuada en 
todo el ancho; los extremos se delimitarán por líneas normales al eje del 
camino. En la zona demarcada se deberán colocar estacas u otras marcas que 
definan el área por reemplazar y las cotas a las cuales debe quedar. La 
pendiente transversal de la berma estará comprendida entre un 4 y un 5 % en 
tramos rectos; en curvas se ajustará de manera que la diferencia entre el 
peralte y la pendiente de la berma no supere el 8%.  

5. Recortar el área por tratar utilizando sierras u otras herramientas que dejen 
cortes limpios (sin daños en el pavimento o tratamiento que no se repara) y con 
las paredes verticales. Una vez removido el pavimento se escarificará la 
subbase hasta una profundidad mínima de 50 mm, debiéndose retirar todas las 
piedras, los trozos de pavimento o costras de tratamiento superficial, según el 
caso, de tamaño superior a 50 mm.  

6. Calcular la cantidad de material de recuperación de la subbase de manera que, 
una vez extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la 
pendiente prevista y a un nivel adecuado, para que, una vez repuesto el 
concreto asfáltico o el tratamiento, se alcance el ras del pavimento rígido. La 
compactación deberá ejecutarse con equipos apropiados hasta alcanzar en los 
200 mm superiores, al menos, el 100% de la densidad obtenida en el ensayo 
Próctor Modificado de referencia (MTC E 115). 

7. La ejecución de la imprimación de la base, el riego de liga, así como la 
preparación de la mezcla asfáltica de reemplazo o el tratamiento superficial, 
según corresponda, se ajustarán a las respectivas Secciones de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. Salvo 
que se especifique de otra manera el espesor mínimo de las mezclas asfálticas 
será de 50 mm.  

8. Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  

9. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes se deberán trasladar a los depósitos de excedentes autorizados por 
la Supervisión.  

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 
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Aceptación de los trabajos 

 
405.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la 
Reparación de las Bermas Revestidas con Mezclas Asfálticas a satisfacción, 
cumpliendo la presente especificación y demás requerimientos técnicos especificados. 
 
 

Medición 
 
405.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) de berma 
reparada ya sea en Tratamiento Superficial Simple, Tratamiento Superficial Doble, 
Mezcla Asfáltica en Caliente o Mezcla Asfáltica en Frío o el Indicador de Conservación 
o del Indicador de Nivel de Servicio.  

 
 

Pago 
 
405.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de berma revestida reparada con mezcla asfáltica o por el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, 
actividad que constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados 
para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y 
cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización. 
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CAPITULO 4 – PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Sección 406: Reemplazo de Losas  
 

Descripción 
 

406.1 Generalidades  
Consiste en la remoción de  losas muy deterioradas del pavimento rígido y en la 
construcción, en su reemplazo, de nuevas losas. Incluye la remoción y el traslado de 
los pedazos de losas removidas a depósito de excedentes autorizados, la preparación 
de la subrasante y la reparación de la subbase si fuere necesario, y la construcción de 
las nuevas losas de concreto. También, incluye la reparación de las bermas que 
hubieren resultado afectadas por los trabajos, incluso su revestimiento, si corresponde.  

El objetivo es reemplazar las losas de concreto que se encuentren muy deterioradas 
con el fin de recuperar las condiciones estructurales y funcionales del pavimento y, de 
esta manera, garantizar la transitabilidad cómoda y segura a los usuarios. 

La actividad de Reemplazo  de Losas  se debe realizar como parte de la conservación 
periódica del pavimento rígido. En caso de afectar la seguridad de los usuarios, se 
debe efectuar la reparación lo más pronto posible. 

 

Materiales 
406.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad, son básicamente: 
 
Concreto hidráulico para pavimento rígido, incluidos pasadores (barras de 
transferencia de cargas) y varillas de unión, aditivos, productos químicos para curado, 
sellante para las juntas. Estos materiales deberán cumplir con los requerimientos del 
Capitulo 5  sección 501. Pavimento de Concreto Hidráulico de las Especificaciones 
Técnicas Generales para  Construcción de Carreteras –EG-2000.   
 

Subbase Granular. En algunos casos se requerirá de la capa de material granular de 
subbase, la cual debe cumplir con los requisitos correspondientes establecidos en la 
Sección 303 Subbase Granular de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras-EG 2000. 
 
 

Equipos y Herramientas 
406.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, se 
deben seleccionar considerando las características y magnitud del trabajo por realizar, 
así como los cuidados que se deben tomar para evitar deterioros adicionales o 
innecesarios a los pavimentos y obras de drenaje. En general, son necesarios  los 
siguientes equipos: compresor para romper las losas y/o cargador, cortadora de 
concreto, camión volquete, mezcladora de concreto, vibrador de concreto y 
herramientas menores como palas y planchas, bandejas, frotachos y cepillos para dar 
textura. En algunos casos, equipo de compactación para la subbase. Además, se debe 
contar con  una cámara fotográfica para llevar el registro de las actividades principales 
y/o representativas que fueron realizadas.  
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Procedimiento de Ejecución 
406.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Elaborar la programación de la actividad y distribuir los trabajadores. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
5. Demarcar claramente las losas por remover. 
6. Remover cada losa deteriorada por reemplazar. Se debe demoler previamente 

empleando métodos y herramientas manuales o utilizando equipos que 
aseguren no afectar  las losas adyacentes que se mantendrán intactas. Si en la 
acción de remoción se produce algún daño en la subbase o cualquier sección 
del pavimento, estará a cargo del contratista su reposición. Deberá cuidarse de 
no dañar los hierros de las juntas longitudinales del pavimento. 

7. Preparar la fundación de las nuevas losas. Se deben verificar previamente las 
condiciones de humedad y, en caso de presencia de contenido de agua 
superficial, se deben instalar drenajes. En caso necesario, se debe intervenir a 
nivel de la subrasante que debe quedar plana, homogénea y uniforme. Sobre 
ella, la subbase se deberá reparar de manera que quede perfectamente lisa, a 
la cota que corresponda y compactada a no menos del 100% de la densidad 
máxima correspondiente al ensayo Próctor Modificado.  

8. Colocar polietileno de 0,1mm de espesor sobre la subbase granular con el fin 
de evitar pérdidas de humedad por infiltración en la capa granular. Los 
traslapes del polietileno se harán de 30cm de ancho. 

9. Colocar el concreto. Se debe utilizar el mismo tipo de concreto especificado 
para pavimentos en la Sección 501 Pavimento de Concreto Hidráulico de las 
Especificaciones  Técnicas Generales para  Construcción de Carreteras –EG-
2000, salvo que se especifique concreto para entrega acelerada al tránsito, en 
cuyo caso se deberá proceder como se especifique en el Expediente Técnico 
correspondiente. 
La colocación del concreto se hará contra las caras de las losas no removidas, 
por lo que previamente se deberá asegurar que se encuentran húmedas y 
limpias de polvo u otra suciedad.  
Para obtener una reparación de buena calidad, la colocación y terminación que 
se le dé al concreto, incluyendo el vibrado, es crítica. La nivelación se debe 
constatar mediante una regla de una longitud igual a la de la zona reemplazada 
más 1 m. La experiencia indica que los mejores resultados se logran colocando 
la cercha vibradora paralela al eje de la vía. No se debe olvidar dar la texturcon 
el final a la superficie. El curado y el aserrado y sello de juntas, si corresponde, 
se ajustarán a lo señalado en la Sección 501 Pavimento de Concreto Hidráulico 
de las Especificaciones  Técnicas Generales para  Construcción de Carreteras 
–EG-2000.  

10. Retirar el encofrado del lado de la berma y proceder a reparar esa zona, 
rellenando con material que cumpla con lo estipulado en el Expediente 
Técnico. Si la berma es revestida, se deberá reproducir el tipo de revestimiento 
que tiene en el resto de la carretera, ajustándose en lo que corresponda a las 
especificaciones y al Expediente Técnico.  

11. Verificar si el concreto ha alcanzado la resistencia especificada, si la textura del 
concreto es la apropiada y si las bermas se encuentran en buen estado. 

12. Verificar que los procedimientos utilizados para realizar los trabajos 
especificados no han afectado en forma alguna otras áreas del pavimento, de 
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las bermas y demás elementos de la carretera no incluidos en el trabajo; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación.  

13. Los materiales extraídos o sobrantes deberán ser trasladados a depósitos de 
excedentes botaderos autorizados, dejando el área de los trabajos 
completamente limpia.  

14. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 

15. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

16. Proceder a dar al tránsito vehicular el pavimento reparado. 
 

 

Aceptación de los trabajos 
406.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe  que se ha realizado el 
Reemplazo de las Losas a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y 
demás requerimientos técnicos especificados 

 

Medición 
406.6 La unidad de medida para el Reemplazo de las Losas es: metro cuadrado (m²) 
de superficie de pavimento reemplazado, del espesor que se especifique.  
 
   

Pago 
406.7 El Reemplazo de las Losas  se pagará según el precio de contrato por trabajo 
aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación 
por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 4 – PAVIMENTOS RÍGIDOS 
 

Sección 407: Reemplazo de Losas por Pavimento Flexible 
 

Descripción 
 
 
407.1 Generalidades 

 
Consiste en retirar losas o partes de losas de un pavimento de concreto que se 
encuentre muy deteriorado con baches, grietas abiertas, fragmentos en bloques y 
otros defectos que atenten contra la comodidad y la seguridad de los usuarios y 
reemplazarlas por una base granular recubierta por una mezcla asfáltica en caliente o 
una mezcla asfáltica en frío. En casos extremos se podrá dejar sólo la capa granular 
nivelada a nivel de las losas de concreto con la correspondiente señalización temporal. 

 
El objetivo es recuperar provisionalmente las condiciones superficiales para una 
adecuada circulación vehicular que garantice la seguridad y comodidad a los usuarios. 
Es una solución de carácter temporal para resolver una situación de emergencia, 
aplicable sólo cuando, por diversas circunstancias, no sea posible aplicar una solución 
definitiva. La solución definitiva se debe programar y ejecutar lo más pronto posible. 
 
Lo anterior requiere de inspecciones permanentes de la calzada, con el fin de 
identificar situaciones críticas que puedan provocar accidentalidad y, en caso positivo, 
actuar inmediatamente efectuando las intervenciones en un plazo de 24 horas a partir 
de la autorización de ejecución. 

        
 

Materiales 
 
407.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad son: 

Base Granular. La capa de material granular debe cumplir con los requisitos 
correspondientes establecidos en la Sección 305 Base Granular de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 2000.  

Ligantes. Se debe utilizar como imprimante un asfalto diluido de curado medio, tipo 
MC-30, que cumpla con los requisitos establecidos en la Sección 422 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 2000. 

Mezclas asfálticas. Se deben utilizar mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas 
con cemento asfáltico tipo CA 60-70 o CA 85-100. La dosificación se deberá ajustar a 
lo señalado en la Sección 410 Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 2000.  

En caso que resulte impracticable o muy costoso colocar una mezcla en caliente, se 
deberá  utilizar preferentemente una mezcla en frío, utilizando como ligante una 
emulsión de rotura lenta o media. La mezcla se preparará en conformidad con las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 2000. En 
estos casos de emergencia  se podrán también emplear preferiblemente mezclas en 
frío tipo almacenables (Stock Pile) o similares, predosificadas, las cuales deberán 
ajustarse, en lo que corresponda, a los requerimientos estipulados en las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 2000.  
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Equipos y Herramientas 

 
407.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán del procedimiento y de los materiales a utilizar como mezcla bituminosa. 
En general pueden ser los equipos siguientes: camión volquete, sierra corta 
pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, esparcidor de riego 
de liga,  compactador neumático o liso y herramientas manuales tales como: lampas, 
carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, rastrillos, varillas y regadora. 
Además, una cámara fotográfica para llevar el registro de las actividades principales 
y/o representativas que fueron realizadas. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
407.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos de Reemplazo de 
Losas por Pavimentos Flexibles es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas deterioradas a remover y proceder a delimitarlas con 

pintura. Se deberá abarcar por lo menos una pista completa y extenderse 
entre dos juntas de contracción. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo  y distribuir el personal a emplear. 
6. Ejecutar el corte o aserrado del concreto en todo el espesor por el contorno 

del área delimitada, incluido el corte de barras de acero de amarre que 
pudiesen existir. Esta acción se debe realizar para independizar el área a 
remover del pavimento deteriorado. 

7. Remover y extraer los trozos de concreto, cuidando que las losas adyacentes 
no sufran desplazamientos o movimientos y procurando no dañar la capa de 
subbase granular sobre la cual se apoyan. Este trabajo se puede realizar 
mediante herramientas manuales. En el caso de reparar losas completas, se 
debe iniciar el retiro por las partes deterioradas para facilitar el trabajo.  

8. Colocar la capa de base granular. Se debe colocar un solo tipo de material de 
reemplazo, que se ajuste a los requisitos de base de Sección 305 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG 
2000. Se colocará directamente sobre la subbase anterior, la cual  debe estar 
limpia, lisa y compacta. En caso contrario, se procederá a limpiarla retirando 
el suelo fino o cualquier material deleznable y, de ser necesario, se deberá 
remover una capa superficial de la misma. La base a adicionar deberá ser 
homogénea y se deberá colocar sin que se produzcan segregaciones. Se 
debe compactar para que alcance como mínimo un grado de compactación 
del 100% de la densidad máxima del Próctor Modificado y su cantidad se 
deberá calcular para que una vez compactada permita la colocación de la 
capa bituminosa en un espesor de 70mm  que quede al mismo nivel de 
superficie del concreto de las losas adyacentes. 

9. Realizar la imprimación con el ligante especificado. Se deberá utilizar de 
preferencia la barra manual del camión distribuidor y también se podrán 
emplear escobillones u otros elementos similares que permitan el esparcido 
uniformemente.  La dosificación varía entre 1,3 l/m² y 2,4 l/m². Se debe 
verificar que la imprimación haya penetrado y curado antes de colocar la 
mezcla asfáltica. 
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10. Colocar la mezcla asfáltica, la cual deberá tener 70 mm una vez compactada. 
Se debe extender y nivelar mediante rastrillos, de tal manera que sobresalga 
6 mm sobre el pavimento adyacente.  

 
En los extremos y coincidiendo con las líneas que delimitan la zona, la 
mezcla se deberá recortar de manera de dejar paredes verticales y retirar 
cualquier exceso. La compactación se deberá realizar con un rodillo 
neumático o liso de 3 toneladas a 5 toneladas de peso. El desnivel máximo 
tolerable entre la zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3 mm.  

Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento rígido, las bermas y 
demás elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá 
ser reparado por parte del contratista como parte de esta actividad.  

11. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por 
la Supervisión.  

12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

13. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
407.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado el 
Reemplazo de Losas por Mezclas Asfálticas a satisfacción, cumpliendo la presente 
especificación y demás requerimientos técnicos especificados. 
 
 

Medición 
 
407.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) de área de 
pavimento reparada, cualquiera fuese su espesor.  
 
 

Pago 
 
407.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de pavimento reparado, actividad que constituirá la plena 
compensación por todos los recursos involucrados para su ejecución, equipo, mano de 
obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier otro imprevisto necesario para 
su adecuada y correcta realización  
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CAPITULO 5 – VÍAS NO PAVIMENTADAS O AFIRMADAS 

Sección 501: Bacheo en Afirmados 
 
 

Descripción 
 
 
501.1 Generalidades 
 
Consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequeñas áreas deterioradas y 
zonas blandas del afirmado, con material de cantera o de préstamo. 
 
El objetivo es tapar baches, pozos, depresiones, e irregularidades que presenten 
peligro para la circulación del tránsito, así como evitar que se acelere el deterioro de la 
capa de afirmado. 
 
Reparar lo más pronto posible los deterioros, después de detectados por la 
Supervisión. El área a reparar debe estar seca y libre de materiales extraños. Se debe 
garantizar una buena compactación. 
 
 

Materiales 
 
501.2 Para la ejecución de esta actividad se recomienda que el material para bacheo 
cumpla con los requisitos establecidos en la Sección 302 de las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras-EG-2000. En caso excepcional 
podrá utilizarse otro tipo de material con la aprobación de la Supervisión. En general, 
los materiales requeridos son agregados pétreos con características de afirmado y y 
agua. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
501.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
equipos de cargue, volquetes, compactador vibratorio, tanque para agua o equipo 
irrigador, picos, lampas, escobas, carretillas, pisones de concreto o metal  y una 
cámara fotográfica, etc.  
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
501.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, y en caso 
necesario, operadores con señales de PARE y SIGA. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas 
establecidas. 

3. Localizar los sitios de bacheo. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 

en la situación inicial y en actividades de avance. 
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5. Cargar y transportar el material de afirmado a lugares previamente 
definidos, acordonándolo para no interrumpir la libre circulación del 
tránsito.  

6. Adecuar el área a reparar generando paredes lo más verticales posible 
y dando forma regular, en lo posible rectangular y con profundidad 
uniforme, al sector por rellenar. Retirar el material suelto o cualquier otro 
tipo de material extraño como basuras. 

7. El fondo del bache se debe compactar hasta alcanzar al menos un 
grado de compactación del 100% de la densidad seca máxima del 
Próctor Modificado. 

8. Esparcir el material en una ó varias capas de espesor no mayor a 10 cm 
cada una, según la profundidad del bache. 

9. Compactar cada capa hasta alcanzar, como mínimo, un grado de 
compactación del 100% de la densidad seca máxima del Próctor 
Modificado. 

10. Verificar que el material compactado quede a nivel con la superficie del 
camino. Remover todo el material suelto del área. 

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 

 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
501.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que los baches hayan 
sido intervenidos, compactados, y que estén nivelados con la superficie de la vía y que 
el camino no presente baches.  
 
 

Medición 
 
501.6 La unidad de medida para el Bacheo en Afirmados es: metros cúbicos (m³) o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
  
  

Pago 
 
501.7 El Bacheo en Afirmados se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento 
del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio, por trabajo 
aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación 
por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 5 - VIAS NO PAVIMENTADAS O AFIRMADAS 

Sección 502: Perfilado de la Superficie 
 
 

Descripción 
 
 
502.1 Generalidades 
  
Esta actividad incluye  la conformación y la compactación del material superficial de la 
plataforma de la vía.  
 
El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 
óptimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario. 
 
El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto  y se 
empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de 
rodadura, como el encalaminado, afecte las condiciones de transitabilidad de la vía.  
 
En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, con lo 
establecido en la Sección 302.B, Afirmado, de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras- EG 2000. 
 
 

Materiales 
 

502.2 Agua para la realización de la compactación. 

 

Equipos y Herramientas 
 

502.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
motoniveladora, compactador de rodillo liso, camión volquete, herramientas manuales, 
camión cisterna, equipo laboratorio, equipo topográfico  y una cámara fotográfica, etc.  

  

Procedimiento de Ejecución 
 
502.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. En caso 
necesario operadores de PARE y SIGA. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta 
actividad 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 
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5. Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la 
motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las 
alcantarillas.  

6. Realizar la compactación del material de afirmado existente cumpliendo, 
en lo que corresponda, con lo establecido en la Sección 302.B de las 
Especificaciones Técnica Generales para Construcción de Carreteras-
EG-2000. Si está muy seco humedecerlo hasta obtener una humedad 
cercana a la óptima y en caso de estar muy húmedo, airearlo 
removiéndolo con la motoniveladora. 

7. Retirar piedras  y sobre tamaños mayores a 7,5 cm. 
8. Limpiar las zonas aledañas y las estructuras de drenaje que pudieran 

ser afectadas durante el proceso. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 

en forma inversa a como fueron colocados. 
10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 

en la situación final. 
 

 
Aceptación de los trabajos 

502.5 La Supervisión  verificará que la capa de afirmado ha sido escarificada, 
conformada y compactada cumpliendo con los requerimientos de la presente 
especificación y que como resultado la plataforma está debida y completamente 
perfilada. 

 

Medición 
 
502.6 La unidad de medida para el Perfilado de la Superficie es: metro cúbico (m³) o el  
Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio. 
  
  

Pago 
 
502.7 El Perfilado de la Superficie se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 5 - VIAS NO PAVIMENTADAS O AFIRMADAS 

Sección 503: Reposición de Afirmado 
 
 

Descripción 
 
 
503.1 Generalidades 
 
La Reposición de Afirmado incluye escarificado, colocación de material adicional, 
conformación de afirmado y compactación de la plataforma.  
 
El objetivo es recuperar de la superficie de rodadura para dejarla  en condiciones 
óptimas de transitabilidad y comodidad para el usuario. 
 
Esta actividad se debe realizar cuando se haya perdido más de la mitad del espesor 
original del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura determine 
bajas condiciones de transitabilidad de la vía.  
 
Para la ejecución de esta actividad se deberá atender, en lo que corresponda, con lo 
los materiales para afirmado deben cumplir con establecido  en la Sección 302 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000.  
 
 

Materiales 
 
503.2 En general los materiales requeridos son agregados pétreos con las 
características de afirmado y agua.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
503.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
compresor, motoniveladora, retroexcavadora, compactador de rodillo liso, camión 
volquete, herramientas manuales, camión cisterna, equipo de laboratorio  y una 
cámara fotográfica, etc. 

 
  

Procedimiento de Ejecución 
 
503.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. En caso 
necesario, operadores de PARE y SIGA. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Coordinar la explotación de material con el equipo y personal necesario en 

la cantera seleccionada. 
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6. Escarificar, conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas 
empleando la motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los 
cabezales de las alcantarillas.  

7. Extraer el material de cantera y clasificarlo para obtener la gradación 
requerida y demás características exigidas por la Sección 302 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras. 

8. Cargar, trasportar y descargar el material de afirmado extendiéndolo sobre 
la superficie conformada.  

9. Realizar la compactación del material afirmado hasta obtener un grado 
mínimo de compactación del 100% con relación a la densidad seca máxima 
del ensayo Próctor Modificado, cumpliendo con los ensayos de laboratorio y 
las normas o especificaciones para esta actividad. Si está muy seco, 
humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a la óptima y en caso de 
estar muy húmedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora. 

10. Retirar piedras  y sobre tamaños mayores a 7,5 cm. 
11. Limpiar zonas aledañas y estructuras de drenaje que pudieran ser 

afectadas durante el proceso. 
12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
503.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que la Reposición de 
Afirmado se ha realizado cumpliendo con esta especificación y que como resultado la 
capa de afirmado se ha colocado en los sitios seleccionados, con los espesores y 
compactación requeridos.  
 
 

Medición 
 
503.6 La unidad de medida para la Reposición de Afirmado es: metro cúbico (m³) o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
  
  

Pago 
 
503.7 La Reposición de Afirmado se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 5 - VIAS NO PAVIMENTADAS O AFIRMADAS 

Sección 504: Reconformación de la Plataforma  
 
 

Descripción 
 
 
 
504.1 Generalidades  
 
Consiste en escarificar, conformar, nivelar y compactar la plataforma incluyendo el 
afirmado existente, con ó sin adición de nuevo material de afirmado. 
 
El objetivo es eliminar huellas, deformaciones, ondulaciones, erosiones y material 
suelto de la plataforma, obteniendo una superficie uniforme, de tal manera que la 
sensación del usuario que transita por la carretera sea de comodidad y seguridad. 
 
 Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa. Utilizar 
materiales adecuados. Cuando sea necesario, adicionar nuevo material de afirmado.  
 
Para la ejecución de esta actividad se deberá atender, en lo que corresponda, con lo 
los materiales para afirmado deben cumplir con establecido  en la Sección 302 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000.  
 
 

Materiales 
 
504.2 Para la ejecución de esta actividad se aprovechará el material del afirmado 
existente. De ser necesario se adicionará nuevo material de afirmado. Para la 
compactación se  necesitará agua. 
 
 

Equipos y Herramientas 
         
504.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
volquete, motoniveladora con escarificador, rodillo ó compactador vibratorio, cisterna  
de riego, lampas, rastrillos, carretillas, picos  y una cámara fotográfica, etc. 

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
504.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

12. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, y en caso 
necesario operadores de PARE y SIGA. 

13. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

14. Asignar en el lugar, la cuadrilla de trabajadores, el equipo y los materiales 
necesarios. 

15. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

16. Escarificar la superficie de rodadura mediante motoniveladora, humedecer 
ó airear hasta lograr la humedad de compactación, y proceder a compactar 
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mediante rodillo o compactador vibratorio definido según el material a 
emplear en el afirmado. En caso necesario, adicionar material de afirmado. 

17. Trasladar el material retirado, que no sea reutilizable, fuera de la vía a un 
depósito de excedentes o un sitio autorizado, de tal forma que conjugue con 
el entorno ambiental. 

18. Inspeccionar visualmente que la superficie de rodadura haya quedado 
uniforme, y que la pendiente transversal (bombeo) sea suficiente (2% a 4%) 
para facilitar el escurrimiento del agua lluvia superficial. 

19. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

20. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
504.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que la Reconformación 
de la Plataforma se ha realizado cumpliendo con esta especificación y que como 
resultado la plataforma ha quedado conformada, uniforme y debidamente compactada.  
 
 

Medición 
 
504.6 La unidad de medida para la Reconformación de la Plataforma  es: metro 
cuadrado (m²) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de 
Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
504.7 La Reconformación de la Plataforma  se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 188



CAPITULO 5 – VÍAS NO PAVIMENTADAS O AFIRMADAS 

Sección 505: Reparación de Sitios Inestables 

 

Descripción 
 

505.1 Generalidades  
Consiste en el tratamiento  de aquellos sitios puntuales de la vía no pavimentada que 
presenten problemas de inestabilidad y en los cuales aparecen hundimientos, 
deformaciones o contaminación de la superficie de rodadura, ocasionados por 
diversas causas. Esta actividad incluye las excavaciones para remover todo el material 
inestable, la preparación de la superficie de fundación, la colocación de rellenos con 
material seleccionado obtenido de una zona de préstamo cuyas características físicas 
mejoren las condiciones previamente existentes y la compactación hasta lograr la 
estabilidad necesaria. Esta partida no incluye los eventuales trabajos de 
complementación de drenaje ni la colocación de tela geotextil, los que se deben 
considerar separadamente en caso necesario. 

No se debe considerar como inestabilidad de la plataforma cuando la capa granular de 
rodadura se encuentre suelta y/o deformada debido, exclusivamente, a una carencia 
de material fino o al tiempo transcurrido desde la última intervención que incluyó 
compactación. En este caso, la corrección deberá realizarse de acuerdo con lo 
establecido en la Sección 502, Perfilado del Camino, o la Sección 503, Reposición de 
Afirmado, o la Sección 504, Reconformación de la Plataforma, según corresponda.  
 
El objetivo de la Reparación de Sitios Inestables es evitar la presencia de lugares 
críticos puntuales que afecten la normal circulación del tránsito vehicular y que pongan 
en riesgo de accidentes a los usuarios.   

Se debe inspeccionar permanentemente el estado y la condición superficial  de la vía, 
proceder a la colocación de señalización luego de la detección del sitio inestable  y  
Los trabajos se deben ejecutar de reparación lo más pronto posible. Sin embargo, 
antes de proceder con la reparación se deben investigar las causas que originaron el 
problema. Carencias en el drenaje, suelos de muy baja capacidad de soporte y/o 
saturados, son algunos de los factores que pueden generar la inestabilidad y que se 
deben detectar para lograr una reparación adecuada y duradera. Este tema debe ser 
objeto de un estudio geotécnico riguroso de un experto y en un Expediente Técnico se 
deben indicar las soluciones a aplicar. 
 
 

Materiales 
505.2 Los principales materiales requeridos para la ejecución de esta actividad, son:  

Los suelos para la formación de terraplenes se deben ajustar a lo dispuesto en la 
Sección 210 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras EG-2000 o de la Sección 211 Pedraplenes de las mismas especificaciones.  

Los materiales para la capa de rodadura granular deberán cumplir con lo dispuesto en 
la Sección 302.02 Afirmado de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras EG-2000. 
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En caso de que se  requieran geotextiles o geomallas y/o obras de arte y drenaje, 
también deberá cumplir, en lo que corresponda, con lo establecido en la Sección 650  
de las Especificaciones Técnica Generales para la Construcción de Carreteras EG-
2000.  

 
Equipos y Herramientas 

 

505.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son 
especialmente: equipo de excavación, volquetes, compactador, herramientas 
manuales  y una cámara fotográfica, etc.   

 
Procedimiento de Ejecución 

 

505.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Identificar y delimitar la zona de trabajo que corresponde al sitio con la 

inestabilidad donde el material granular de la capa de rodadura se 
encuentre suelto o localmente deformado, producto de la inestabilidad del 
suelo de fundación subyacente, o esté claramente contaminado por aquél.  

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Ejecución de los trabajos correctivos. Al respecto, lo ideal técnicamente es 
que los trabajos correctivos se definan en el Expediente Técnico mediante 
un proyecto que analice las causas que originan el problema, las 
características de los suelos involucrados y las condiciones del tránsito 
solicitante. Sin embargo, si ello no fuera posible, las soluciones se deben 
orientar a considerar lo siguiente:  

 
-   Construir o complementar el sistema de drenaje de manera de minimizar 

las posibilidades de saturación de los suelos de la subrasante y la 
pérdida de su resistencia.  

 
-  Cuando el suelo de la subrasante tiene una capacidad de soporte 

aceptable, CBR igual o superior al 4%, la solución normalmente consiste 
en remover la capa granular deformada o contaminada y excavar el 
suelo subyacente inestable hasta la profundidad donde se encuentre 
suelo firme. Esta profundidad  dependerá de la capacidad de soporte del 
suelo y de las características del tránsito. Luego se debe compactar la 
base de la excavación o suelo de fundación hasta alcanzar, como 
mínimo, el 90% del grado de compactación con relación a la densidad 
seca máxima del ensayo Próctor Modificado. La excavación se debe 
rellenar con el material especificado y se debe reponer la capa de 
afirmado, compactado hasta alcanzar como mínimo el 100% de grado 
de compactación con relación a la densidad máxima del ensayo Próctor 
Modificado.  

 
-  Cuando el suelo de la subrasante tiene una capacidad de soporte débil, 
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CBR inferior que 4%, normalmente la solución más conveniente es 
remover la capa granular deformada o contaminada y una determinada 
profundidad del suelo subyacente, colocando al fondo una tela tipo 
geotextil o una geomalla. La profundidad por excavar dependerá de la 
capacidad de soporte del suelo y de las características del tránsito, de 
manera de asegurar que la tela contará con un recubrimiento suficiente 
para que no se rasgue o experimente deformaciones. También, se 
podrán colocar pedraplenes cuando los suelos son muy blandos con un 
CBR del orden entre 1%  y 2%. 

6. Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar 
los trabajos especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas 
o elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá 
ser reparado como parte de esta actividad.  

7. Los materiales extraídos o sobrantes se deberán trasladar a los depósitos 
de excedentes autorizados, dejando el área de los trabajos completamente 
limpia.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 

Aceptación de los trabajos 
 
505.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la 
Reparación del Sitio Inestable a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y 
demás requerimientos técnicos especificados. 
 

Medición 
 
505.6 La unidad de medida para la Reparación de Sitios Inestables es el metro cúbico 
(m³) de material compactado o o la correspondiente al Indicador de Conservación o al 
Indicador de Nivel de Servicio, según el caso.  
 

Pago 
505.7 La Reparación de Sitios Inestables se pagará según el precio unitario de 
contrato  o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio, por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
 

 191



CAPITULO 5 – VÍAS NO PAVIMENTADAS O AFIRMADAS 

Sección 506: Estabilización de Materiales  

 

Descripción 

 
506.1 Generalidades 
 
Consiste en dar estabilidad a la capa de afirmado, constituida por material 
seleccionado, mediante la adición  de un material estabilizador: emulsión asfáltica o 
cemento Portland, de acuerdo con el Expediente Técnico que contenga las 
dimensiones, alineamientos y secciones geométricas y el diseño de la estabilización. 
 
El objetivo es implementar una solución básica de conservación  conformando una 
capa resistente que permita adecuadas condiciones para la circulación del tránsito 
vehicular durante un periodo determinado.  
 
 

Materiales 

506.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: agregados 
pétreos con las características de afirmado, material estabilizador y agua, con las 
siguientes condiciones:  

Afirmado 

El material de afirmado por estabilizar podrá provenir de la escarificación de la capa de 
afirmado existente o proveniente de: excavaciones o zonas de préstamo, agregados 
locales  y mezcla de ellos. 

Cualquiera que sea el material a emplear para el afirmado, deberá estar libre de 
materia orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la estabilización. 
 

Estabilizador 

Se puede utilizar: 

Emulsión Asfáltica: La Emulsión Asfáltica para estabilización deberá cumplir lo 
especificado en la Sección 421 de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras EG-2000, o: 

Cemento Portland: El Cemento para estabilización será del tipo Portland, el cual 
deberá cumplir lo especificado en la  Sección 306 de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras EG-2000. 

Agua 

El agua deberá ser limpia y estará libre de materia orgánica, álcalis y otras sustancias 
deletéreas. Su pH, medido según norma ASTM D-1293, deberá estar comprendido 
entre cinco y medio y ocho (5,5 – 8,0) y el contenido de sulfatos, expresado como SO4 

 192



y determinado según norma ASTM D-516, no podrá ser superior a un gramo por litro 
(1 g/l). 

 
Equipos y herramientas 

506.3 Los equipos y herramientas necesarios, en general, para la ejecución de esta 
actividad son: retroexcavadora o equipo similar para explotación de materiales y 
clasificación, cargador, volquetes, motoniveladora, carrotanque irrigador, 
compactador, carrotanque para transporte de la emulsión, tanques de 
almacenamiento de emulsión,  herramientas manuales y una cámara fotográfica, etc. 

 
Procedimiento de Ejecución 

 
506.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
elaboración  de la Estabilización con el  Materiales  estabilizador, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las medidas 
necesarias para el ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 

4. Elaborar el programa detallado del trabajo para la ejecución de los trabajos 
de estabilización y distribuir los equipos y el personal a emplear. 

5. Preparar un tramo de ensayo para verificar el estado de los equipos y 
ajustarlos en caso necesario, determinar el método definitivo de preparación, 
transporte, colocación y compactación del material estabilizado, de manera 
que se cumplan los requisitos especificados. En este tramo de ensayo se 
establecerá la dosificación definitiva para la mezcla material-emulsión. 

 
En la construcción del tramo de ensayo se debe aplicar lo establecido en la 
SubSección 400.06 de la Sección 400 o SubSección 306.16 de la Sección 
306 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras EG-2000. 

 
6. Para la ejecución de los trabajos de estabilización se debe verificar que las 

condiciones climáticas sean favorables, sin lluvias y que la temperatura 
atmosférica a la sombra sea 10°C o superior durante todo el proceso.  

 
La capa de material de afirmado se mezclará con el material estabilizador, se 
deberá extender uniformemente y compactar con el equipo aprobado hasta 
obtener las condiciones especificadas en el proyecto. 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  

Para el caso de emplearse emulsión asfáltico deberá evitarse todo tipo de 
tránsito sobre la capa recién ejecutada durante las veinticuatro (24) horas 
siguientes a su terminación. Si ello no es factible, se deberá dejar el tiempo 
de curado de la emulsión. Posteriormente, durante los 45 minutos iniciales, la 
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velocidad no debe ser mayor de quince kilómetros por hora (15 km/h) y 
luego, deberán tomarse medidas para que los vehículos no circulen a una 
velocidad superior a treinta kilómetros por hora (30 km/h). Y 

Para el caso de Cemento Portland se deberá seguir lo indicado en la Sección 
306 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras. EG-2000 o lo indicado en las especificaciones especiales del 
proyecto. 

7. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados por 
la Supervisión.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

9. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
506.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Estabilización de Materiales cumpliendo con esta especificación y que 
como resultado se tiene la capa de material debidamente estabilizada.  
 

Medición 
 
506.6 La unidad de medida para la Estabilización de los Materiales es: metro cuadrado 
(m²) de material estabilizado. 

 
 

Pago 
 
506.7 El Pago de la Estabilización se hará de acuerdo al precio unitario del contrato 
por metro cuadrado y constituirá la plena compensación por todos los recursos 
involucrados para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, 
señalización y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta 
realización 
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CAPITULO 5 – VIAS NO PAVIMENTADAS O AFIRMADAS 

Sección 507: Protección del Afirmado 

 
Descripción 

 
 
507.1 Generalidades 
 
Se podrá ejecutar la protección del afirmado mediante la aplicación de un tratamiento 
superficial simple o monocapa u otro tipo de protección similar, que se coloca como 
superficie de rodadura sobre la vía afirmada y compactada, teniendo en cuenta que el 
afirmado tenga el espesor suficiente para soportar las cargas del tránsito. 
 
El objetivo esencial es proteger la capa de afirmado, para disminuir los costos de 
conservación periódica y mantener las condiciones de  transitabilidad del camino por 
más tiempo comparativamente que cuando no se tiene.  
 
Para  la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, con lo 
establecido en la Sección 405A de las Especificaciones Técnicas Generales de 
Construcción de Carreteras EG – 2000. 
 

Materiales 
 
507.2 Los materiales a utilizar para la ejecución del recubrimiento con tratamiento 
bituminoso son: Básicamente son agregados pétreos, material bituminoso y en 
algunos casos aditivos mejoradores de adherencia.   
 
Los agregados pétreos para el recubrimiento bituminoso deben cumplir con la 
gradación B de la Tabla No 405-1 de la Sección 405.2 de la Sección 405 de las 
Especificaciones Técnicas Generales de Construcción de Carreteras EG – 2000, que 
se indica en seguida: 

 

Tamices Porcentaje en Peso que  
pasa 

mm  ASTM  % 
19 (3/4”) 100 

12,5 (1/2”) 90-100 
9,5 (3/8”) 20-55 
6,3 (1/4”) 0-15 

4,75 (N° 4)  - 
 2,36  (N°8)  0 - 5  

 
 

Equipos y herramientas 
 
507.3 Los equipos y herramientas para la ejecución de esta actividad son básicamente 
para la explotación de agregados, una planta para la trituración, clasificación de 
agregados y eventual lavado, equipo para la limpieza de la superficie, distribuidor del 
material bituminoso, esparcidor de agregados pétreos, compactadores neumáticos, 
herramientas menores y una cámara fotográfica, etc. 
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Procedimiento de Ejecución 

 
507.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
colocación del Recubrimiento con Material Bituminoso, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 

situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
4. Elaborar el programa detallado del trabajo para el Recubrimiento con Material 

Bituminoso y distribuir el personal a emplear. 
5. Preparar un tramo de prueba para verificar el estado de los equipos y 

ajustarlos en caso necesario, determinar el método definitivo de preparación, 
transporte, colocación y compactación del recubrimiento con tratamiento 
bituminoso, de manera que se cumplan los requisitos especificados. En este 
tramo de prueba se establecerá la dosificación definitiva del recubrimiento 
bituminoso del agregado pétreo. 

 
En la construcción del tramo de prueba se debe aplicar lo establecido en la 
Sección 400.06 de la Sección 400 de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras. EG-2000. 

 
6. Para la protección con tratamiento bituminoso se debe verificar que las 

condiciones climáticas sean favorables, sin lluvias y que la temperatura 
atmosférica a la sombra y de la superficie por imprimar, sea 10°C o superior 
durante todo el proceso. Asimismo, verificar las condiciones de los equipos 
para lograr que los recubrimientos sean uniformes. También, verificar que la 
superficie de la capa que debe ser imprimada esté en conformidad con los 
alineamientos, pendientes y secciones típicas mostradas y con los requisitos 
de las especificaciones técnicas correspondientes. La compactación mínima 
que se debe alcanzarse debe ser del 100% de la densidad seca máxima del 
ensayo Próctor Modificado.  

7. Preparar la superficie efectuando la limpieza con el fin de retirar todo tipo de 
material suelto o extraño por medio de una barredora mecánica y/o un 
soplador mecánico, según sea necesario. Las concentraciones de material 
fino deben ser removidas por medio de la cuchilla niveladora o con una ligera 
escarificación y luego compactación. Cuando lo autorice el Supervisor, la 
superficie preparada puede ser ligeramente humedecida por medio de 
rociado, inmediatamente antes de la aplicación del material de imprimación. 

8. Ejecutar la aplicación de la imprimación cumpliendo los requerimientos del 
numeral 401.06 de la Sección 401. Imprimación Asfáltica de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. 

9. Dejar el tiempo necesario para el curado del riego de imprimación y, en 
ningún caso, antes de 24 horas transcurridas desde su aplicación.   

10. Realizar la aplicación del recubrimiento bituminoso con emulsión asfáltica en 
cantidad entre 1,5 litros por metro cuadrado (1,5 l/m²) y 1,7 litros por metro 
cuadrado (1,7 l/m²) o cemento asfáltico o asfalto diluido RC-250, a razón de 
1,0 l/ m² a 1,2 l/ m², sobre el cual se esparcirá una capa del agregado pétreo 
a razón de 14 kg/ m² a 16 kg/ m², de acuerdo con lo determinado en el tramo 
de prueba.  

 
La capa de agregado pétreo se deberá extender uniformemente 
inmediatamente después de la aplicación del recubrimiento bituminoso y se 
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deberá compactar utilizando compactadores de ruedas neumáticas. Todo 
punto de la superficie debe recibir un número suficiente de pasadas hasta 
lograr el acomodo de todas las partículas del agregado pétreo. En todo caso, 
se exigirá un mínimo de 3 pasadas translapando con la pasada precedente 
en por lo menos 0,50 m. La compactación se debe continuar hasta obtener 
una superficie lisa y estable en un tiempo máximo de 30 minutos, contados 
desde el inicio de la extensión del agregado pétreo. 
 
Los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás 
elementos de la  vía no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser 
reparado por el Contratista como parte de esta actividad.  

Una vez terminada la compactación de la capa, se barrerá la superficie del 
tratamiento para eliminar todo exceso de agregados que haya quedado 
suelto sobre la superficie, operación que se deberá continuar aún después de 
que el tramo con el tratamiento haya sido abierto al tránsito.  

Siempre que sea posible, deberá evitarse todo tipo de tránsito sobre la capa 
recién ejecutada durante las veinticuatro (24) horas siguientes a su 
terminación. Si ello no es factible, deberán tomarse medidas para que los 
vehículos no circulen a una velocidad superior a treinta kilómetros por hora 
(30 km/h). Durante los 45 minutos iniciales después de concluida la 
compactación, la velocidad no debe ser mayor de quince kilómetros por hora 
(15 km/h). 

Todos los defectos que se presenten durante la ejecución del tratamiento, 
tales como juntas irregulares, defectos transversales en la aplicación del 
ligante o el agregado, irregularidades del alineamiento, etc., así como los que 
se deriven de un incorrecto control del tránsito recién terminados los trabajos, 
deberán ser corregidos por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones 
del Supervisor, sin costo adicional alguno.  

11. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán ser trasladados por el Contratista a los depósitos de 
excedentes autorizados por la Supervisión.  

12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

13. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
507.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado el 
Recubrimiento con Tratamiento Bituminoso  a satisfacción, cumpliendo la presente 
especificación y demás requerimientos técnicos especificados. 
 
 

Medición 
 
507.6 La unidad de medida de esta actividad es metro cuadrado (m²) de superficie 
tratada con el Recubrimiento con Tratamiento Bituminoso. 

 197



 
 

Pago 
 
507.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de  Recubrimiento con Tratamiento Bituminoso colocado, 
actividad que constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados 
para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y 
cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 601: Limpieza de Puentes y Pontones 
 
 

Descripción 
 
 
601.1 Generalidades  
 
Consiste en limpiar todos los elementos visibles de los puentes y de los pontones, en 
especial el tablero, andenes, barandas y los elementos de apoyo. 
 
El objetivo es que los puentes y los pontones de concreto, metálicos y de madera, 
estén libres de basuras, vegetación y materiales extraños. Además, se pretende que 
las obras estén libres de insectos, roedores, murciélagos  y colonias de aves que 
puedan afectar la estructura y la seguridad y comodidad de los usuarios. Asimismo, se 
busca que estén limpios de letreros o de avisos distintos a la señalización formal de la 
vía. 
 
Mantener permanentemente libre de obstrucciones y limpios los tableros, los drenes, 
las barandas, las juntas y demás elementos de los puentes y de los pontones.  
 
 

Materiales 
 
601.2 Para la ejecución de esta actividad de limpieza se requieren agua, detergentes y 
productos químicos para limpieza de los letreros con pintura. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
601.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
cepillos, escobillas metálicas, escobas, escalera, lampas, machetes, carretillas, sogas, 
arneses y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
601.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
4. Barrer la calzada del puente. 
5. Barrer, cepillar y lavar las barandas de los puentes y de los sardineles de 

los pontones. 
6. Limpiar los drenes y las juntas. 
7. Limpiar y extraer basuras y escombros que se encuentre en los apoyos, en 

las estructuras y demás elementos del puente o pontón. 
8. Eliminar la vegetación que se encuentre en las estructuras y hacer rocería 

en el entorno de la obra. 
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9. Retirar o ahuyentar insectos, roedores, murciélagos y aves que con sus 
excrementos puedan afectar la estructura o que su presencia pueda afectar 
la seguridad y la comodidad de los usuarios. En caso, de existir nidos de 
aves con huevos o polluelos, se debe esperar hasta que los nidos queden 
solos. 

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
601.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos de Limpieza de Puentes y Pontones, cumpliendo con los 
requerimientos de la presente especificación y que como resultado los puentes y 
pontones estén debida y completamente limpios. 
 
 

Medición 
 
601.6 La unidad de medida para la Limpieza de Puentes y Pontones es: precio global 
por unidad (u) de puente o pontón limpio, o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio. 
  
  

Pago 
 
601.7 La Limpieza de Puentes y Pontones se pagará según el precio de contrato o del 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 602: Limpieza de Cauces 
 
 

Descripción 
 
 
602.1 Generalidades  
 
Consiste en retirar mediante equipo o trabajo manual, troncos, ramas, basuras y 
materiales que se hayan depositado por efecto de la sedimentación en la zona 
adyacente a las pilas y, estribos del puente o pontón disminuyendo la capacidad 
hidráulica y que en caso de crecientes inesperadas pueden ocasionar daños graves a 
estas obras de arte mayores. 
 
El objetivo es posibilitar el escurrimiento libre y adecuado del flujo de agua en una 
longitud mínima de tres veces la distancia medida entre los estribos del puente hacia 
aguas arriba y de una y media veces en el lado de aguas abajo del puente o pontón.  
 
Es obligatorio que se realice la inspección y limpieza antes del periodo de lluvias y se 
efectúe observación permanente del estado de los cauces  
 
 

Materiales 
 
602.2 No se requiere de ningún tipo de material para la ejecución de esta actividad. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

602.3 Los equipos necesarios dependen de las condiciones del cauce y generalmente 
son cargadores, retroexcavadoras y camiones volquete. Las herramientas necesarias 
son igualmente picos, lampas, machete, carretilla, soga y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
602.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes apropiados, cascos, botas y 

todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas 
establecidas. 

3. Inspeccionar en detalle el cauce aguas arriba y aguas abajo, con el fin de 
observar e identificar los obstáculos al flujo natural de la corriente de agua. 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Efectuar la limpieza del cauce utilizando el equipo, herramientas y el 
personal, de acuerdo con las necesidades. Se deben retirar los troncos, 
ramas, basuras, material de sedimentos y demás obstáculos que obstruyen 
el libre flujo de agua y que puedan ocasionar socavación en las pilas o en 
los estribos de la estructura. 
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6. Los elementos y materiales reunidos se deben extraer y transportar a sitios 
autorizados por la Supervisión y donde no constituyan peligro para el cauce 
limpiado ni ocasionen problemas socio-ambientales.    

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y los dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
602.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que los cauces hayan 
sido limpiados en la longitud requerida y que las obras de arte mayores conservan la 
capacidad hidráulica.  
 
 

Medición 
 
602.6 La unidad de medida para la Limpieza de Cauces es: unidad (u) o longitud de 
limpieza en metro lineal (m) o en función de la cantidad de recursos que el contratista 
invierta en la efectiva ejecución de esta actividad (horas máquina y/o horas hombre). 
  
  

Pago 
 
602.7 La Limpieza de Cauces se pagará según el precio de contrato por trabajo 
aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación 
por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 603: Reparación Parcial o Total de Barandas de Concreto, de Puentes y 
de Pontones 

 
 

Descripción 
 
 
603.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación parcial o total de aquellas secciones de las barandas de 
concreto que hayan sido dañadas por efecto de golpes o impacto de vehículos u otras 
circunstancias. 
 
El objetivo es la reparación o recuperación de las barandas para brindar seguridad a 
los usuarios y conservar la funcionalidad del puente o pontón. Este trabajo debe ser el 
resultado de un inventario y estudio con las respectivas soluciones que deben estar en 
un Expediente Técnico. 
 
Se ejecutará esta actividad lo más pronto posible a partir de la observación de su 
condición defectuosa y de deterioro, que amenacen la seguridad de los usuarios 
viales. Se debe realizar durante la época seca, a menos que se trate de acometer una 
solución de emergencia. 
 
 

Materiales 
 
603.2.1 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: arena, 
grava, cemento Pórtland, agua, acero de refuerzo, clavos, madera, pintura, thiner y 
resinas epóxicas para puentes de adherencia. Para la ejecución de esta actividad el 
Concreto Clase D (210 kg/cm2, sin refuerzo), de la Sección 610 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

603.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
mezcladora de concreto, lampas, picos, carretillas, lijas, escobillas metálica, brocha  y 
una cámara fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
603.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 

elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Delimitar las secciones de baranda a reparar o recuperar.   
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 

en la situación inicial y en actividades de avance. 
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5. Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta 
actividad.  

6. Demoler todos los elementos de las secciones a reparar o a recuperar. 
En esta actividad de demolición se debe conservar la longitud suficiente 
de acero para hacer el traslape necesario con las secciones 
adyacentes, con el fin de asegurar la efectiva unión entre ambas. Los 
materiales resultantes de la demolición se deberán remover y trasladar 
a los sitios autorizados por la Supervisión.    

7. Ejecutar las reparaciones o la rehabilitación de los barandales de 
acuerdo con el estudio y la programación. Los nuevos elementos deben 
conservar las características estructurales y arquitectónicas del diseño 
original. La ejecución de esta actividad incluirá el encofrado de los 
elementos, el armado del acero de refuerzo, la aplicación de resinas 
epóxicas para puentes de adherencia epóxico; la fabricación, colocación 
y curado del concreto; el desencofrado, el pulido, pintado de los 
elementos y/o toda la baranda en caso necesario.  

8. Hacer limpieza general en el sitio de trabajo. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 

en forma inversa a como fueron colocados. 
10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 

en la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
603.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que las  barandas de 
concreto del puente o pontón, sean reparadas o recuperadas a satisfacción, 
cumpliendo con lo establecido en esta especificación. 
 
 

Medición 
 
603.6 La unidad de medida para la Reparación Parcial o Total de Barandas de 
Concreto de Puentes y de Pontones es el metro lineal (m) de baranda reparada o 
recuperada o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel 
de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
603.7 La Reparación Parcial o Total de Barandas de Concreto de Puentes y de 
Pontones se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento del Indicador de 
Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio por trabajo aprobado 
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte 
de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 604: Reemplazo y Complementación de Dispositivos de Drenaje del 
Tablero del Puente 

 

Descripción 
 

604.1 Generalidades  
Esta actividad consiste en la reparación, alargue y complementación de los 
dispositivos para el drenaje de un tablero, cualesquiera fueran sus dimensiones 
características y condiciones. Para ello se debe revisar el diámetro interno de los 
dispositivos de drenaje existentes, las distancias entre sí y la distancia de desagüe. 
Los dispositivos de drenaje deben ser tubos de no menos de 100 mm de diámetro 
interno, distanciados entre si 5 m, como máximo. Su desagüe se deberá producir 
distanciado por lo menos 1,0 m de la superficie de las vigas y de los paramentos de 
estribos y cepas. En consecuencia, se deberán reparar, alargar o construir nuevos 
dispositivos cuando no se dé una o todas las condiciones aquí mencionadas. 

El objetivo es mantener permanentemente condiciones que faciliten la salida rápida de 
las aguas lluvias que caigan sobre el tablero del puente y, de esta manera, contribuir a 
la seguridad y la comodidad de los usuarios. 

El funcionamiento del drenaje del tablero se debe observar en el momento cuando se 
producen las lluvias y la ejecución del reemplazo y de la complementación de los 
dispositivos de drenaje, se deben realizar periódicamente antes de que se presente la 
temporada lluviosa. 
 
 

Materiales 
 

604.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: 

Tubos. Los tubos para los dispositivos de drenaje deben de ser en acero galvanizado, 
plástico rígido o PVC, de dimensiones iguales a las de los dispositivos existentes, 
salvo que ellos tengan menos de 100 mm de diámetro, en cuyo caso se reemplazarán 
por dispositivos de 100 mm de diámetro, como mínimo.  

Mortero. El mortero que se utilice para adosar los dispositivos de drenaje al tablero se 
deberá dosificar especialmente para estas reparaciones, e incluir un aditivo expansor 
para contrarrestar las contracciones de fraguado.  

 
Equipos y Herramientas 

 
604.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son 
especialmente: martillos, cinceles, cepillos, compresor, equipo neumático o de agua a 
presión, reglillas y una cámara fotográfica para llevar el registro de las actividades 
principales y/o representativas que fueren realizadas.   
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Procedimiento de Ejecución 
 
604.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
4. Instalar nuevos dispositivos de drenaje, o reemplazar los existentes que no se 

ajusten a los requerimientos señalados anteriormente, utilizando 
procedimientos que minimicen el volumen de concreto por demoler y que 
aseguren que no se causarán daños ni al concreto circundante ni a las 
armaduras. El agujero para instalar  el nuevo dispositivo de drenaje no deberá 
tener un diámetro mayor que el diámetro externo del tubo por instalar más unos 
20 mm.  

Antes de colocar el mortero de adherencia, las paredes del agujero se deberán 
limpiar mediante aire comprimido (asegurando que el aire no contenga 
aceites); asimismo, se deberá remover, mediante escobillado, todo el óxido de 
las armaduras a la vista.  

Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no 
deberán afectar, en forma alguna, otros elementos de la estructura o del 
camino; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta actividad.  

5. Realizar la limpieza general del sitio de trabajo eliminando cualquier residuo 
suelto que pudiere haber resultado como producto de las labores y colocarlo en 
el depósito de excedentes previsto para el efecto. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados.  

7. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
604.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que los dispositivos de 
drenaje han sido reemplazados o que se han construido nuevos dispositivos de 
drenaje, cumpliendo la presente especificación y demás requerimientos técnicos 
especificados y que el resultado final es aceptable. 
 
 

Medición 
 
604.6 La unidad de medida para el reemplazo y complementación de Dispositivos de 
Drenaje se cuantificara por Unidad (u) de dispositivos de drenaje reemplazado y/o 
Unidad (u) de dispositivo de drenaje instalado.  
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Pago 
 

604.7 El Reemplazo y Complementación de Dispositivos de Drenaje se pagará según 
el precio unitario de contrato por Unidad de dispositivo aceptado y recibido a 
satisfacción. Dicho pago será la compensación plena por todos los costos involucrados 
en los materiales, equipo, mano de obra necesaria en el reemplazo y/o instalación de 
dispositivo nuevo, herramientas, señalización, limpieza final y cualquier otro imprevisto 
necesario para la correcta ejecución de esta actividad. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 605: Limpieza de Superficies de Puentes y Pontones de Concreto con 
Agua a Presión 

 
Descripción 

 
 
605.1 Generalidades 
 

Consiste en  la limpieza  de la superficie visible de puentes y pontones de concreto 
con agua a presión menor de 5 000 psi, hasta obtener una superficie sana y limpia, 
incluyendo las operaciones de secado. 
 
El objetivo es preservar las condiciones superficiales del puente efectuando la 
conservación de sus elementos en condiciones similares a las originales. Asimismo, 
este tipo de limpieza es útil para una inspección detallada de fisuras, grietas y otros 
defectos similares en los puentes de concreto. 
 
Esta actividad se ejecutará como parte de la programación de la conservación 
periódica de la carretera y  específicamente de puentes. 
 
La limpieza de la superficie visible, con agua a presión (para todas las superficies), se 
realizara conforme las especificaciones SSPC-SP 13/NACE Nº 5, (Preparación de 
Superficies de Concreto). 
 

Materiales 
 
605.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: 
 

• Agua natural de la fuente más cercana y que cumpla con las mismas 
características que las requeridas para la elaboración de concreto hidráulico. 

• Detergente industrial. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
605.3 Los equipos y las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad 
dependerán de las condiciones en que se encuentre la estructura y serán  propuestos 
por el Contratista  para evaluación y aprobación de la Supervisión. En general pueden 
ser los siguientes equipos de limpieza: 
 

• Cisternas, compresora y motobombas con pistolas y boquillas reductoras,  
• Motobombas con pistolas y boquillas reductoras,  
• Cisternas, grupo electrógeno, tolvas o cilindros, equipos neumáticos con 

pistolas y boquillas reductoras,  
• Cisternas, hidrolavadora que incluye generador eléctrico, pistolas y boquillas 

reductoras, etc. 
En todos los casos es opcional el uso de cisternas, si es factible usar el agua de río o 
de otra fuente natural.  
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El uso de hidrolavadoras o equipos de aplicación de chorro de agua a presión, se 
ajustara a la presión acorde al tipo de limpieza que desea lograrse. 

 
• Equipo de aire a presión para secado. 
• Cámara fotográfica. 
• Etc. 
 

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
605.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores 
y el ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Elaborar la programación de esta actividad y distribuir los trabajadores 
para realizarla.  

5. Proceder a la limpieza de la superficie del puente con agua limpia, a 
presión variable menor a 5 000 psi.   

6. Proceder al secado de la superficie con equipo de aire a presión. 
7. Hacer limpieza general del sitio de trabajo y cuidar que no queden 

materiales producto de la limpieza en las áreas adyacentes. Los 
materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de 
excedentes autorizados por la Supervisión. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 

  
 

Aceptación de los trabajos 
 
605.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado 
satisfactoriamente la Limpieza de la Superficie de Puentes y Pontones de Concreto 
con Agua a Presión, cumpliendo los requerimientos de la presente especificación y 
que como resultado las superficies de concreto se encuentren limpias. 
 
 

Medición 
 
605.6 La unidad de medición para la Limpieza de la Superficie de Puentes y Pontones 
de Concreto con Agua a Presión es: metro cuadrado (m2) de la superficie visible de 
concreto que conforma la estructura del puente o pontón. 
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Pago 
 
605.7 La Limpieza de la Superficie de Puentes y Pontones de Concreto con Agua a 
Presión, se pagará al precio unitario del contrato por todo trabajo ejecutado 
satisfactoriamente de acuerdo en la presente especificación y la aceptación por parte 
de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 606: Limpieza y Sellado de Grietas en el Concreto 
 
 

Descripción 
 
 
606.1 Generalidades  
 
Consiste en ejecutar la limpieza con agua a presión y la reparación de las grietas en el 
concreto. La definición y las características de los trabajos por realizar deben ser el 
resultado de análisis y de estudios realizados por profesionales experimentados en el 
campo de las estructuras viales, en consideración a que este tipo de daños es, 
muchas veces, potencialmente generador de problemas más graves. 

Las técnicas para reparar este tipo de daños mantienen algunos aspectos básicos 
comunes, que son los que se especifican en esta sección, sin perjuicio que los 
estudios especializados, aplicados a las condiciones específicas de cada caso, 
puedan recomendar soluciones diferentes. 

El objetivo es la Limpieza y Sellado de Grietas en Concreto mediante la aplicación de 
resinas epóxicas por inyección a presión o sólo por gravedad para preservar el 
comportamiento estructural del puente o pontón evitando que se produzcan daños 
mayores.  
 
Se ejecutará esta actividad lo más pronto posible a partir de la observación de su 
condición defectuosa y de deterioro, que amenace con producir y acelerar daños 
mayores en la estructura.  
 

 
Materiales 

 
606.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales:  

• Mezcla inyectable con base en resinas epóxicas proveniente de un fabricante 
que garantice plenamente la calidad del producto y que demuestre por sus 
antecedentes su aptitud para la función que se requiere. El producto deberá 
llegar al sitio de trabajo en su envase original cerrado, con las correspondientes 
etiquetas que señalen su procedencia, características e identificación del lote 
de fabricación. Debe dar resistencias mínimas de 90 MPa a la compresión 
cúbica y de 70 MPa a la flexotracción, ambas medidas a los 10 días, a 20° C 
de temperatura y 65% de humedad relativa.  

• Agente adhesivo con base en resinas sintéticas, que asegure la adherencia y 
sellado de la inyección y que obtenga resistencias mínimas de 80 MPa a la 
compresión cúbica y de 35 MPa a la flexotracción, ambas medidas a los 10 
días, a 20° C de temperatura y 65% de humedad relativa.  

• Masilla sellante plasto-elástica, elaborada con base en una emulsión acrílica a 
utilizar en la reparación de grietas en lo que el sellante se incorpora sólo por 
efectos de la gravedad.  
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• Agua con las características de la utilizada en concreto para ser aplicada a 

presión menor de 5 000 psi. 
   

Equipos y Herramientas 
 
606.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán del procedimiento de aplicación mediante inyección o por gravedad. En 
general son: hidrolavadora, grupo electrógeno, boquillas, mangueras, equipo mecánico 
de chorro de aire  a alta presión, taladro de paleta de bajas revoluciones (400 r.p.m. a 
600 r.p.m.), un recipiente de mezclado limpio y seco, un equipo de inyección (pistola 
manual o sistema de aire comprimido) que aplique una presión de 100 lb/pulg² - 200 
lb/pulg², y boquillas para inyectar resina epóxica  y una cámara fotográfica, etc. 

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
606.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. Adoptar 
las medidas de seguridad necesarias cuando los trabajos se realicen con el 
puente en servicio, antes de iniciar los trabajos.  

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Realizar la preparación de la grieta. El concreto donde se encuentra la 

grieta por reparar debe tener como mínimo 28 días de edad. La grieta, así 
como unos 10 cm a cada lado de ella en la superficie, se debe limpiar 
perfectamente mediante chorro de agua, pulido, chorro de arena u otro 
procedimiento similar, que elimine la suciedad, el polvo y cualquier material 
que se encuentre suelto; se terminará con una limpieza con aire a presión, 
asegurándose que éste no contenga aceites u otros contaminantes que 
pudieran impedir o limitar la adherencia del producto sellador. Asimismo, se 
deberán retirar los recubrimientos sueltos hasta 50 mm a cada lado de la 
grieta por reparar.  

6. Revisar y conocer todos los procedimientos, limitaciones y precauciones de 
acuerdo con los instructivos y las recomendaciones técnicas del fabricante 
del sellante. Evitar el contacto con ojos y piel. Para programar 
adecuadamente las cantidades por preparar cada vez, es indispensable 
conocer perfectamente el tiempo de curado del producto sellador. 

7. Verificar las condiciones ambiéntales para la aplicación de las resinas de 
inyección y los sellos epóxicos, teniendo en cuenta que la temperatura ideal 
está comprendida entre 10 y 20º C y que no se deben aplicar en presencia 
de lluvia o nieve, o con una temperatura del sustrato o del ambiente inferior 
a 5º C o superior a 30º C. Con temperaturas bajas aumenta la viscosidad 
del producto. Debido a las características de la resina, la grieta o fisura 
puede estar seca o húmeda, pero sin  agua libre antes de ejecutar la 
aplicación. Deberá tenerse presente, además, cualquier otra limitante o 
precaución que recomiende el fabricante del producto para sellar. 

8. Proceder al sellado de las grietas identificadas ya sea mediante inyección a 
presión o por gravedad. 
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8.1 Para la reparación mediante inyección se debe aplicar el siguiente 
procedimiento: 

 
8.1.1  Verificar que las aristas o bordes de la grieta se encuentren 

firmes; de no ser así, se debe picar o formar mediante una 
herramienta adecuada una ranura en forma de “V” a lo largo de 
la grieta con una profundidad mínima de 10 mm o hasta 
encontrar concreto firme y sano.  

 
8.1.2 Colocar las boquillas de inyección (puntos de entrada) en la 

superficie a lo largo de la grieta. La distancia entre esos puntos 
no debe exceder el espesor del elemento o la profundidad de la 
grieta. Si la grieta traspasa de un lado a otro, en el caso de 
muros se colocarán boquillas por ambas caras en alturas 
escalonadas, y en el caso de losas se sellará previamente la 
grieta en la superficie inferior con el agente adhesivo epóxico.  

 
8.1.3  Preparar el agente adhesivo epóxico y de confinamiento de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Mezclar totalmente 
los contenidos de los envases del producto en el recipiente de 
mezclado, conforme lo prescrito en su hoja técnica o solamente 
la cantidad de material que se puede aplicar dentro del período 
antes que endurezca. En caso que el volumen a inyectar sea 
inferior al que entregan los envases, se podrán subdividir los 
componentes del sellador respetando rigurosamente la 
proporción de mezcla indicada en los datos técnicos del 
fabricante del producto. 

 
8.1.4   Sellar la grieta superficialmente en toda su longitud y alrededor 

de las boquillas mediante el agente adhesivo epóxico, incluso en 
la ranura en “V”, si corresponde. Una vez endurecido el material 
sellante, para lo que generalmente se dejan transcurrir 24 horas, 
verificar que existe un sistema abierto aplicando aire comprimido 
por todos los puntos (pruebas neumáticas entre boquillas, para 
determinar conexiones entre ellas y la extensión de la fisura). Se 
efectuara el marcado de boquillas con conexión entre si y la 
rectificación de boquillas sin conexión. Este procedimiento sirve, 
además, para expulsar restos de polvo, agua u otro 
contaminante de la grieta, y para verificar el total confinamiento 
de ésta.  

 
8.1.5 Aplicar la inyección de resina para sellar teniendo en cuenta el 

siguiente procedimiento: 
 

8.1.5.1  Preparar el producto para sellar de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Mezclar totalmente los 
contenidos de los envases del producto en el recipiente 
de mezclado, conforme lo prescrito en su hoja técnica o 
solamente la cantidad de material que se puede aplicar 
dentro del período antes de que endurezca. En caso 
que el volumen a inyectar sea inferior al que entregan 
los envases, se podrán subdividir los componentes del 
aditivo, respetando rigurosamente la proporción de 
mezcla indicada en los datos técnicos del fabricante. 
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8.1.5.2   Efectuar la inyección a presión constante (40 psi a 100 
psi), con el fin de lograr un completo llenado y 
penetración de la grieta sin incorporar aire o vacíos en 
la resina epóxica. Se debe comenzar inyectando por el 
punto de entrada más bajo de la grieta y continuar 
hasta que el adhesivo comience a salir por la boquilla 
adyacente. Para continuar la inyección se debe 
asegurar que la resina ha llenado completamente la 
grieta entre ambos puntos; luego, obturar el primer 
punto e iniciar la inyección en el siguiente hasta que la 
resina vuelva a aflorar en el punto próximo; en el caso 
que la grieta atraviese el total del elemento se debe 
verificar, además, que el adhesivo comience a salir por 
el punto opuesto más próximo en la otra cara del 
elemento. Obturar el punto opuesto y seguir inyectando 
según el procedimiento descrito. Si el adhesivo no fluye 
por el lado opuesto, se deberá inyectar el elemento por 
ambas caras; en el caso que hubiera puntos en los 
cuales no penetró, o en que no aflora la resina, se debe 
dejar un registro de lo ocurrido para una evaluación 
posterior por parte de la Supervisión; continuar la 
secuencia hasta inyectar la totalidad de la grieta. 

 
8.1.5.3  Efectuar la terminación del sellado de la grieta: Una vez 

que ha curado o endurecido la resina de inyección, se 
deben remover los excesos mediante disco abrasivo u 
otro método mecánico, hasta lograr una superficie lisa, 
suave y en el mismo plano que el concreto adyacente. 
No deberán quedar salientes ni protuberancias en los 
puntos de entrada.  

 
8.2 Para el sellado de las grietas mediante relleno por gravedad se debe 
aplicar el siguiente procedimiento: 

 
8.2.1 Verificar que las aristas o bordes de la grieta se encuentren firmes; 

de no ser así, se debe picar o formar mediante una herramienta 
adecuada una ranura en “V” a lo largo de la grieta con una 
profundidad mínima de 10 mm, o hasta encontrar concreto firme y 
sano. Cuando no haya sido necesario crear la ranura en forma de  
“V” alrededor de la grieta, se deberá formar un cordón continuo, 
que se debe ir cerrando cada cierto trecho de manera de crear 
varios diques. 

 
8.2.2 Preparar el agente adhesivo para confinamiento de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. En ningún caso, preparar más 
cantidad de la que se pueda utilizar antes que se endurezca. 
Sellar superficialmente la cara inferior de toda la grieta si 
corresponde, utilizando el agente adhesivo epóxico.  

 
8.2.3 Preparar el producto para sellar de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. En ningún caso preparar más cantidad que la que 
se pueda utilizar antes que se endurezca. Vaciarlo en forma 
uniforme y continua a lo largo de los diques o canales en “V” de 
manera de lograr un llenado completo de la grieta, sin incorporar 
vacíos o aire al producto de sellado.  
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8.2.4 Realizar una verificación del resultado y dejar constancia por 

escrito por parte de la Supervisión, cuando se presenten 
situaciones en que el sellante no penetró bien en la grieta o sólo lo 
hizo parcialmente. 

 
8.2.5 Efectuar el terminado final de la superficie una vez que la mezcla 

haya endurecido en la zona de la grieta reparada, para lo cual el 
sello superficial que sobresalga de la superficie del elemento se 
deberá remover mediante discos abrasivos u otras herramientas 
adecuadas, hasta lograr una superficie lisa, suave y en el mismo 
plano que el concreto que rodea la grieta.  

 
9. Hacer limpieza general del sitio de trabajo y cuidar que quede sin manchas 

notorias en las áreas adyacentes. 
10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
606.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha efectuado a 
satisfacción la Limpieza y Sellado de Grietas en Concreto, en cada una de las grietas 
identificadas. 
 
 

Medición 
 
606.6 La unidad de medida para la Limpieza y Sellado de Grietas en Concreto es 
kilogramo (kg) de producto sellante inyectado o colocado, cualquiera fueren las 
dimensiones y las características de la grieta. 
 
 
  

Pago 
 
606.7 La Limpieza y Sellado de Grietas en Concreto se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 607: Reparación Superficial de Concreto 
 
 

Descripción 
 
 
607.1 Generalidades  
 
Consiste en  Los trabajos se deben ejecutar necesarios para reparar el concreto que 
se ha deteriorado superficialmente (desintegración, desgaste, fisuración, 
escamaduras, descostramiento o desconchamiento, pulido y daños superficiales 
similares). La definición y las características de los trabajos de reparación por realizar 
deben ser el resultado de análisis y estudios realizados por profesionales 
experimentados en el mantenimiento de estructuras viales, dado que este tipo de 
daños es, muchas veces, potencialmente generador de problemas más graves.  

Las técnicas para reparar este tipo de daños mantienen algunos aspectos básicos 
comunes, los cuales son los que se especifican en esta sección, sin perjuicio que los 
estudios especializados puedan recomendar condiciones diferentes para distintas 
situaciones. 
 

El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios para reparar el concreto dañado, 
removiendo todo el concreto en malas condiciones y reemplazándolo por un mortero 
apropiado para reparaciones.  

Inspeccionar periódicamente el estado y la condición superficial del concreto para 
identificar los daños y proceder a su reparación oportuna. 
 
 

Materiales 
 
607.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales:  

• Mortero elaborado con base en resinas sintéticas, predosificado especialmente 
para este tipo de reparaciones, y que se debe colocar ajustándose estrictamente 
a las instrucciones del fabricante. Con el producto por utilizar se debe obtener en 
obra resistencias de 40 MPa a la compresión cúbica y de 12 MPa a la 
flexotracción, ambas medidas a los 28 días. 

• Resina sintética para puente de adherencia. 

  
Equipos y Herramientas 

 
607.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son 
martillos, cinceles, llana metálica y otras herramientas similares, brochas, rodillos, 
compresor de aire  y una cámara fotográfica, etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
607.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

 216



 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 

medidas de seguridad necesarias que garanticen la seguridad de los 
trabajadores y el ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de 
accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Remover completamente toda el área que presenta deterioro, y hasta la 

profundidad necesaria para encontrar concreto firme y sano, mediante el 
uso de martillos, cinceles y otras herramientas similares. La condición del 
concreto se puede determinar en la práctica golpeando la superficie con un 
martillo; las áreas de concreto sano producirán un sonido metálico agudo y 
vibrante, en tanto que en las de concreto dañado el sonido será sordo y 
hueco.  

6. Conformar la zona por remover en un perímetro de forma regular hasta 
lograr la superficie de las características señaladas, la que se deberá 
limpiar con aire a presión, asegurándose que éste se encuentre libre de 
aceite u otros contaminantes. Se deberán remover los contaminantes y el 
óxido de las barras de acero que hubieren quedado a la vista, para lo cual 
se empleará un chorro de arena u otro procedimiento apropiado que deje la 
superficie perfectamente limpia y sin ningún resto de óxidos.  

7. Preparar la superficie por reparar, colocando sobre ella un puente de 
adherencia con base a resinas sintéticas, aplicado con brocha, rodillo u 
otros elementos similares o que recomiende el fabricante.  

8. Preparar el mortero de reparación de manera que se obtenga una mezcla 
perfectamente homogénea y que se ajuste a la dosificación prescrita; se 
debe colocar dentro del tiempo recomendado por el fabricante. El puente de 
adherencia debe encontrarse fresco al colocar la mezcla. La aplicación 
puede hacerse con una llana metálica u otra herramienta similar.  

9. Colocar el mortero de reparación. En general, salvo que las instrucciones 
del fabricante señalen otra cosa, no se deberá vaciar mortero de reparación 
cuando está lloviendo o nevando y cuando la temperatura de la superficie 
por reparar sea inferior a 5°C o superior a 30°C. Se debe dar una textura 
superficial tan parecida como sea posible a la de la superficie no 
intervenida.  

10. Curar el mortero, salvo indicación diferente del fabricante, mediante 
humedad, de preferencia con arpilleras húmedas, y mantenerlo protegido 
del sol y del viento por lo menos durante 3 días.  

11. Limpiar completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies 
colindantes a la intervenida.  

12. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados 
no deberán afectar, en forma alguna, otros elementos de la estructura o de 
la vía; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta actividad por 
el Contratista.  

13. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes, 
dejando el área de los trabajos completamente limpia.  

14. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

15. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
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Aceptación de los trabajos 

 
607.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe la ejecución de los 
trabajos necesarios para la reparación superficial del concreto y, en general, todo lo 
necesario para ejecutar la actividad conforme a estas especificaciones.  

 
Medición 

 
607.6 La unidad de medida para la Reparación Superficial de Concreto es: metro 
cuadrado (m²) de superficie reparada, cualquiera fuere su espesor y las características 
de reparación.  

 
Pago 

 
607.7 La Reparación Superficial de Concreto se pagará según el precio de contrato 
por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 608: Reparación de Concreto con Corrosión en el Acero de Refuerzo 
 
 

Descripción 
 
 
608.1 Generalidades  
 
Consiste en  Los trabajos se deben ejecutar necesarios para reparar estructuras de 
concreto que presentan daños por corrosión de las armaduras de refuerzo. Incluye la 
preparación de la superficie, la colocación o reemplazo de armaduras, si se observa 
una pérdida de sección de éstas; el empleo de aditivos puentes de adherencia, la 
fabricación y colocación de concreto hidráulico con aditivos específicos a cada 
reparación.  

La definición y las características de los trabajos de reparación por realizar deben ser 
el resultado de los análisis y estudios realizados por profesionales experimentados en 
el campo de las estructuras viales, dado que este tipo de daños es potencialmente 
generador de problemas graves. 
  
El objetivo es realizar todos los trabajos, transporte y suministro de materiales 
necesarios para reparar un área de concreto dañado y con las armaduras corroídas, 
para lo cual se considera la remoción de todo el concreto en mal estado, limpieza de 
las armaduras corroídas (agregando nuevas armaduras si fuera necesario), para 
enseguida protegerlas mediante un inhibidor de la corrosión y efectuar la reposición 
del concreto.  

Inspeccionar periódicamente el estado y la condición de columnas de pilares o 
estribos, muros, vigas y losas en cara superior o inferior, con el fin de identificar la 
presencia de daños, en especial con presencia de óxidos y proceder a su reparación 
oportuna.   
 
 

Materiales 
 
608.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren, en general, los siguientes 
materiales:  

• Productos con base en resinas epóxicas a ser utilizados como inhibidores de la 
corrosión de las armaduras.  

• Armaduras o varillas de acero en caso necesario. 

• Material de soldadura, en caso necesario. 

• Concreto hidráulico con aditivos específicos o mortero que cumpla con los 
siguientes requisitos:  

- Resistencia a la compresión a las 24 horas: 20 MPa 
- Resistencia a la compresión a las 28 días: 50 MPa 
- Resistencia a la flexotracción a los 28 días: 10 MPa 
 

• Agentes de adherencia que pueden ser lechada a base de cemento, epóxicos y 
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emulsiones a base de látex.  

• Elementos para encofrado. 

 
Equipos y Herramientas 

 
608.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son 
martillos, cinceles, y otras herramientas similares, equipo de aire a presión, equipo de 
chorro de arena, equipo para corte de varillas y de soldadura en caso de ser 
necesario, mezcladora de concreto y una cámara fotográfica, etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
608.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
Asimismo, adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando los 
trabajos se realicen con el puente en servicio, antes de iniciar los trabajos.  

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Identificar y delimitar exactamente el área que presenta el deterioro. 
6. Remover completamente toda el área que presenta deterioro y hasta la 

profundidad necesaria para encontrar concreto en buenas condiciones. 
Efectuar la remoción, mediante el uso de martillos, cinceles y otras 
herramientas o máquinas similares. La condición del concreto se puede 
determinar en la práctica golpeando la superficie con un martillo; las áreas 
de concreto sano producirán un sonido metálico, agudo y vibrante, en tanto 
que en las con concreto dañado el sonido será sordo y hueco. Se debe 
conformar un perímetro de forma regular, y alcanzar la profundidad 
necesaria para despejar completamente las barras de acero y hasta 25 mm 
por detrás de ellas. La geometría recomendada para la remoción del 
concreto con daños o defectos es:  
 
• En vigas, es recomendable retirar el concreto de la parte dañada en 

secciones uniformes pero en franjas, principalmente en la zona de 
acero en tracción. 

• En columnas, lo recomendable es retirar el concreto por caras, 
evaluando la posibilidad de reparar más de una cara a la vez. 

• En la cara superior de una losa, se procederá de tal manera que 
permita dejar libre la armadura de la capa superior. 

• En losas que requieran reparación total o profunda, trabajar toda el área 
dañada.  

 

En todos los casos la estructura a reparar debe estar convenientemente 
apuntalada, con el fin de liberarla de esfuerzos cuya acción puedan 
provocar la falla prematura y/o colapso de la estructura a reparar. 

 
7. Limpiar con aire a presión, asegurándose que éste se encuentre libre de 

aceite u otros contaminantes; de las barras de acero deberán removerse, 
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óxidos, costras, escamas y contaminantes, para lo cual se deberá emplear 
un chorro de arena u otro procedimiento apropiado que deje la superficie 
perfectamente limpia. Si se detecta una pérdida de sección de las 
armaduras, ésta se debe reponer con una nueva armadura debidamente 
empalmada y soldada de acuerdo con las instrucciones del Expediente 
Técnico. Las armaduras deberán ser protegidas aplicando los inhibidores 
de corrosión. 

8. Aplicar los agentes de adherencia: Los más usados son: lechada a base de 
cemento, epóxicos y emulsiones a base de látex. Se debe controlar lo 
siguiente, previo a su aplicación. 

 
• Se requiere una superficie limpia, sana y firme, las áreas que no 

cumplan deberán ser repicadas. 
• La superficie de concreto por reparar debe tener una estructura de 

poros abiertos, lo cual es de vital importancia, pues si está obstruida 
con polvo, lechada o agua, el proceso de adhesión estará impedido y 
reducirá la adhesión. 

• El nivel de humedad debe ser controlado. Un sustrato muy seco puede 
absorber mucha agua del material de reparación y provocaría una 
fisuración excesiva. Un sustrato con excesiva humedad puede obstruir 
los poros e impedir absorción. 

 

9. Colocar el concreto de reparación empleando algunas de las siguientes 
técnicas, según el caso: 

 

Encofrado y vaciado en sitio: es el más usado, y se puede aplicar en 
superficies verticales principalmente y también en superficies horizontales y 
sobrecabeza. Su dificultad mayor radica en la escasa posibilidad de aplicar 
agentes de adherencia: 

• La mezcla debe ser de baja contracción y proveer la fluidez necesaria,  
• No requiere mecanismos especiales para su colocación,  
• La compactación debe ser de preferencia mediante la vibración interna, 

aunque el varillado esta permitido y se debe complementar con 
vibración externa del encofrado.  

• Deben permitir el acceso de la mezcla dentro de la cavidad formada. 
 

Encofrado y bombeado: Se pueden usar con morteros de grano fino hasta 
con concreto de agregado grueso. 

La colocación no está limitada por la profundidad de la reparación, ni por el 
tamaño y densidad del refuerzo.  

La presión favorece el encapsulamiento de las barras, proveyendo una 
sección uniforme sin segregación. 

• Se aplicara en superficies recortadas para evitar el aire atrapado.  
• El encofrado debe confinar totalmente el volumen de reparación, 

debiendo proveerse respiraderos o tubos de ventilación. 
• La mezcla debe ser bombeable. 
• La secuencia de bombeado para elementos verticales es desde los 

puntos bajos hacia los altos.  
• La secuencia de bombeado para elementos sobrecabeza es de un 

extremo hacia el otro. 
• La consolidación se produce por la presión de bombeo. 
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Este método favorece la adhesión con la superficie de concreto existente. 

 

Concreto lanzado: usado generalmente para muros. 

• Se debe efectuar el premezclado de materiales y la mezcla ser 
propulsada por aire comprimido. 

• No se usa encofrado, por lo que no es necesario el uso de respiraderos 
o tubos de ventilación,  

• La secuencia de aplicación es desde los puntos bajos hacia los altos.  
    

10. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes, 
dejando el área de los trabajos completamente limpia.   

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
608.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe la realización de los 
trabajos necesarios para la Reparación de Concreto con Corrosión en el Acero de 
Refuerzo y en general por todo lo necesario para ejecutar la actividad conforme a 
estas especificaciones.  

 
Medición 

 
608.6 La unidad de medida para la Reparación de Concreto con Corrosión en el Acero 
de Refuerzo es: metro cuadrado (m²) de superficie reparada, cualquiera fuere su 
espesor y las características de reparación.  

 
Pago 

608.7 La Reparación de Concreto con Corrosión en el Acero de Refuerzo se pagará 
según el precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 609: Reemplazo de Juntas de Dilatación por  Juntas Tipo Elástico 
Expandible 

 
 

Descripción 
 
 
609.1 Generalidades 
 
La actividad consiste en la remoción de las juntas sueltas o en mal estado y su 
reemplazo por una unidad nueva del tipo elástico expandible. Esta actividad 
comprende: el retiro de todo el  pavimento y el concreto deteriorado  en la zona de las 
juntas de dilatación, en la reposición de los bordes deteriorados de la losa de concreto 
adyacentes a la junta de dilatación, y en la instalación de las nuevas juntas de 
dilatación. La definición del tipo de junta de reemplazo dependerá de la importancia de 
la vía, del nivel de tránsito y de la experiencia de su uso. 
 
El objetivo del reemplazo de juntas de dilatación, es preservar el comportamiento 
estructural y funcional del puente y, también, evitar que se produzcan daños mayores.  
 
Se ejecutará esta actividad periódicamente a partir de la observación de su condición 
defectuosa y del deterioro que amenace con ocasionar daños mayores en la estructura 
y afectar la normal circulación vehicular.  
 
 

Materiales 
 
609.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son:  
 
 
Junta Elástica Expandible: Consistirá de un perfil elastomérico preformado que se 
adhiere a los elementos estructurales mediante un adhesivo epóxico, pernos de 
anclaje u otro dispositivo de conexión.  Se requiere de un perfil de neopreno 
especialmente diseñado para el sello de juntas de dilatación, capaz de soportar ciclos 
térmicos y cargas dinámicas, hasta un 100% de su tamaño normal. Para la colocación 
del perfil elastomérico se requiere de los siguientes tres elementos: 
 

- Perfil elastomérico propiamente dicho (preformado de neopreno.) 
- Mortero y Adhesivo epóxico bi componente. 
- Sistema de presurización del perfil durante el periodo de curado. 

 
Las características del perfil de neopreno son las siguientes: 
 

- Dureza Shore A, 55±5 
- Tensión de ruptura, 12 Mpa (mínimo) 
- Elongación hasta ruptura, 350% minimo 
- Deformación permanente a compresión 22h/100°C, 25% máximo. 
- Fuerza de adherencia, 1,4 Mpa (minimo) 
- Variación de volumen, -10% a 15% (ASTM) 
- Variación de la tensión ruptura, -25% máximo 

1Mpa=10,197 kg/cm². 
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El mortero para la reparación y tratamiento de la junta, utilizado previamente a la 
colocación exacta del perfil elastomérico preformado, debe ser polimérico y se debe 
dosificar y preparar especialmente para estas reparaciones y se debe colocar 
ajustándose estrictamente a las instrucciones del fabricante.  

Sello Flexible: corresponde a un compuesto hecho a base de poliuretano, formando un 
sello elástico al reaccionar con el aire, servirá como capa protectora del perfil de 
neopreno ante la acción de los rayos UV. 
 
Las características del sellante, poliuretano monocomponente o similar: 
 

- Dureza Shore A, 30 ± 5 
- Tensión de ruptura, 1,0 Mpa (mínimo) 
- Elongación hasta ruptura, 350% mínimo 
- Temperatura de aplicación, 5º C – 40 o C 

 
 

Equipos y Herramientas 
 

609.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
martillos, cinceles, equipo de oxicorte u otro medio mecánico, y una cámara 
fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
609.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 

elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Remover de la junta dañada. La junta por reemplazar deberá ser 
removida mediante procedimientos que aseguren que no se producirán 
daños a los concretos adyacentes a la zona ni a las armaduras de los 
mismos. Para retirar la junta deberá formarse un cajón dentro del 
concreto que la rodea, para lo cual el área por remover deberá 
primeramente marcarse, para luego cortarse con sierra por su 
perímetro, hasta una profundidad mínima de 50 mm, salvo que existan 
armaduras de refuerzo a menor profundidad, en cuyo caso el corte 
deberá ser menos profundo para evitar dañarlas. El concreto deberá 
demolerse hasta el nivel necesario para retirar la junta existente 
mediante herramientas manuales, pudiéndose usar también martillos 
neumáticos livianos (de no más de 7 kg de peso), debiéndose dejar 
paredes verticales y un mínimo de irregularidades en el perímetro del 
corte.  
Antes de dar por terminado el trabajo de remoción de la antigua junta, 
deberá comprobarse, golpeando suavemente con un martillo o por otro 
procedimiento, que tanto las paredes como el fondo del cajón se 
encuentran formados por concretos firmes, limpios de aceites, grasas y 
de otros contaminantes. La auscultación mediante un martillo o una 
barra de acero se basa en el tipo de sonido de la respuesta, si suena 
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metálico significa que el concreto se encuentra en buenas condiciones, 
si es apagado o suena a hueco, el concreto se encuentra deteriorado. 

5. Instalar la junta que se ha previsto del tipo elástico expandible siguiendo 
el siguiente procedimiento general.  

 
5.1 Las paredes y fondo del cajón deberán limpiarse mediante aire 
comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites). Asimismo 
deberá removerse, mediante escobillado, todo el óxido de los hierros a 
la vista.  
  
5.2 Reponer el borde de las losas de concreto, aplicando el mortero de 
reparación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
  
5.3 Instalar el perfil elastomérico siguiendo estrictamente las 
instrucciones del fabricante. 

 
6. Hacer limpieza general del sitio de trabajo y trasladar los materiales 

sobrantes al depósito de excedentes autorizado para el efecto. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 

en forma inversa a como fueron colocados. 
8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 

en la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
609.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha efectuado a 
satisfacción el Reemplazo de Juntas de Dilatación Elástica Expandible en cada una de 
las juntas identificadas. 
 
 

Medición 
 
609.6 La unidad de medida para Reemplazo de Juntas de Dilatación Elástica 
Expandible es: metro lineal (m) con aproximación a la décima, aplicada a la longitud de 
junta debidamente instalada. 
 
  

Pago 
 
609.7 El Reemplazo de Juntas de Dilatación Elástica Expandible se pagará según el 
precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 610: Reemplazo de Juntas de Dilatación Metálicas o Compresible 
Expandible 

 
 

Descripción 
 
 
610.1 Generalidades 
 
La actividad consiste en la remoción de las juntas metálicas sueltas o en mal estado y 
su reemplazo por una unidad nueva del mismo del tipo. Esta actividad comprende: el 
retiro de todo el  pavimento y el concreto deteriorado  en la zona de las juntas de 
dilatación, en la reposición de los bordes deteriorados de la losa de concreto 
adyacentes a la junta de dilatación, y en la instalación de las nuevas juntas de 
dilatación. La definición del tipo de junta de reemplazo dependerá de las 
características del puente, la importancia de la vía, del nivel de tránsito y de la 
experiencia de su uso. Estos aspectos deberán estar definidos en el Expediente 
Técnico elaborado por un especialista en estructuras viales. 
 
El objetivo del reemplazo de juntas de dilatación, es preservar el comportamiento 
estructural y funcional del puente y, también, evitar que se produzcan daños mayores.  
 
Se ejecutará esta actividad periódicamente a partir de la observación de su condición 
defectuosa y del deterioro que amenace con ocasionar daños mayores en la estructura 
y afectar la normal circulación vehicular.  
 
 

Materiales 
 
610.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son básicamente 
los siguientes:  
 
Junta Metálica: los perfiles, planchas, cuadrados de acero y las barras de anclaje lisas 
empleados en la fabricación de la junta, deberán satisfacer los requisitos de la norma 
ASTM A36. 
 
Las barras de anclaje de acero corrugado deberán satisfacer los requisitos de la 
norma ASTM A706, pues permiten la soldabilidad de las mismas con temperaturas de 
precalentamiento bajas; siempre y cuando se empleen electrodos de bajo hidrógeno 
de la norma AWS E80XX, donde el material de aporte (electrodo) debe tener como 
mínimo 80 000 lb/pulg² de punto de fluencia. De usarse barras de acero que cumplan 
la norma ASTM 615 la temperatura de precalentamiento debe estar en el orden de 
120ºC  a 160ºC. 
 
Resinas epóxicas que sirvan como puente o aditivo de adherencia. Éstas se deberán 
preparar y colocar ajustándose estrictamente a las instrucciones del fabricante.  

Las características del adhesivo epóxico ADE 52 o similar (curado rápido) son las 
siguientes: 
 

- Resistencia a la Tracción (mínimo)  26,8 Mpa 
- Resistencia a Compresión axial (mínimo) 60,5 Mpa 
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El manejo y almacenamiento de los componentes epóxicos deben realizarse 
separadamente en su empaque original herméticamente cerrado, bajo techo y 
protegidos del calor intenso o la llama abierta. Vida útil de almacenamiento 6 meses. 
 
Concreto: corresponde a un concreto hidráulico elaborado para una resistencia a la 
compresión mínima de f´c = 280 kg/cm². Los agregados tendrán el mayor tamaño 
máximo compatible con una buena colocación pero en ningún caso será mayor que 
1/5 del espesor del espacio por rellenar; el asentamiento de cono debe estar entre 60 
mm y 150 mm, sin segregación, y se le deberá adicionar un aditivo expansor para 
contrarrestar las contracciones de fraguado. Se utilizará un puente de adherencia con 
base en resinas epóxicas, preparado por un fabricante de reconocido prestigio.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 

610.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
martillos, cinceles, equipo de oxicorte u otro medio mecánico, vibradores sobre el 
encofrado, bombas de inyección de ser el caso para llenar los vacíos o las cangrejeras 
y una cámara fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
610.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores 
y el ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Remover de la junta dañada. La junta por reemplazar deberá ser 
removida mediante procedimientos que aseguren que no se producirán 
daños a los concretos adyacentes a la zona ni a las armaduras de los 
mismos. Para retirar la junta deberá formarse un cajón dentro del 
concreto que la rodea, para lo cual el área por remover deberá 
primeramente marcarse, para luego cortarse con sierra por su 
perímetro, hasta una profundidad mínima de 50 mm, salvo que existan 
armaduras de refuerzo a menor profundidad, en cuyo caso el corte 
deberá ser menos profundo para evitar dañarlas. El concreto deberá 
demolerse hasta el nivel necesario para retirar la junta existente 
mediante herramientas manuales, pudiéndose usar también martillos 
neumáticos livianos (de no más de 7 kg de peso), debiéndose dejar 
paredes verticales y un mínimo de irregularidades en el perímetro del 
corte.  
Antes de dar por terminado el trabajo de remoción de la antigua junta, 
deberá comprobarse, golpeando suavemente con un martillo o por otro 
procedimiento, que tanto las paredes como el fondo del cajón se 
encuentran formados por concretos firmes, limpios de aceites, grasas y 
de otros contaminantes. La auscultación mediante un martillo o una 
barra de acero se basa en el tipo de sonido de la respuesta, si suena 
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metálico significa que el concreto se encuentra en buenas condiciones, 
si es apagado o suena a hueco, el concreto se encuentra deteriorado. 

5. Instalar la junta que se ha previsto del tipo metálico o compresible 
expandible, siguiendo el siguiente procedimiento.  
 
5.1 Las paredes y fondo del cajón se deberán limpiar mediante aire 
comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites). Asimismo 
deberá removerse, mediante escobillado, todo el óxido de los hierros a 
la vista.  

 
El aditivo de adherencia se aplicará a las paredes y fondo de la caja 
mediante brocha, rodillo u otros elementos similares. El concreto de 
relleno deberá vaciarse mientras el aditivo de adherencia se encuentre 
fresco o pegajoso al tacto (normalmente antes de 10 horas a 20°C).  
 
El concreto deberá compactarse mediante vibradores de inmersión o de 
pared, pudiéndose utilizar varillas de acero sólo donde éstos no puedan 
entrar. El curado deberá realizarse mediante una membrana de curado 
o manteniendo humedad constante, por un periodo de 7 días.  
 
La junta se debe instalar cuidadosamente, perfectamente alineada, 
respetando las cotas y pendientes que correspondan en cada punto, y 
con los correspondientes anclajes soldados previamente para evitar 
deformaciones. Deberán quedar perfectamente aseguradas de manera 
de impedir movimientos o desplazamientos durante la colocación del 
concreto.  
 
Se rechazará el trabajo si la nueva junta presenta desniveles superiores 
a 5 mm respecto del pavimento que la rodea o se encuentra suelta o 
desalineada.  
 

6. Hacer limpieza general del sitio de trabajo y trasladar los materiales 
sobrantes al depósito de excedentes autorizado para el efecto. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
610.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha efectuado a 
satisfacción el Reemplazo de Juntas de Dilatación Metálicas o Compresible 
Expandible en cada una de las juntas identificadas. 
 
 

Medición 
 
610.6 La unidad de medida para Reemplazo de Juntas de Dilatación Metálicas o 
Compresible Expandible es: metro lineal (m) con aproximación a la décima, aplicado a 
la longitud de junta debidamente instalada. 
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Pago 
 
610.7 El Reemplazo de Juntas de Dilatación Metálicas o Compresible Expandibles se 
pagará según el precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de 
acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 611: Reemplazo de Dispositivos de Apoyo 
 
 

Descripción 
 
 
611.1 Generalidades 
 
Consiste en proveer la plataforma de trabajo, efectuar la limpieza y el retiro de los apoyos 
existentes, preparar las bases y colocar los dispositivos de apoyo nuevos. La definición y 
cambio de los dispositivos de apoyo debe estar en un Expediente Técnico elaborado por 
un especialista en estructuras viales y debe tomar en cuenta el régimen estático de la 
estructura en caso de estructuras continuas en las cuales se pueden presentar 
solicitaciones excesivas, durante el trabajo, generadas por desplazamientos 
diferenciales. 

El objetivo es colocar nuevos dispositivos de apoyo para reemplazar los dispositivos 
de apoyo existentes con el fin de preservar el comportamiento estructural del puente o 
pontón y, de esta manera, evitar que se produzcan daños mayores.  
 
Se ejecutará esta actividad en los plazos programados para la conservación periódica 
del puente o, lo más pronto posible, a partir de la observación de su condición 
defectuosa. 
 
El reemplazo de los dispositivos de apoyo es un trabajo técnico cuidadoso y no deben 
usarse métodos que impliquen riesgo o peligro.  

 
Materiales 

 
611.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad dependerán de 
cada caso. En general son: 
 

• Dispositivos de apoyo que será definidos en el Expediente Técnico y podrán 
ser telas de asfalto o de polietileno en el caso de pontones; láminas de plomo, 
apoyos elastoméricos o apoyos específicos elaborados en fábrica de acuerdo 
con las dimensiones y planos en condiciones similares al proyecto original. 

• Los materiales para la construcción de la plataforma de trabajo, según el 
diseño específico. 

• Los materiales para la limpieza y tacos de madera o de platina metálica para 
apoyo provisional. 

 
En caso de usar apoyos elastoméricos, se debe atender lo indicado en el diseño del 
Expediente Técnico. La calidad del neopreno será Dureza Shore A 60. Las láminas de 
refuerzo serán de acero ASTM A 36. 
Los dispositivos de apoyo serán fabricados cumpliendo con lo indicado en la Sección 
18.2 (Elastomeric Bearings) de la Div II Construcción, de las Especificaciones 
Standard de la AASHTO. Los dispositivos de apoyo estarán constituidos por capas de 
neopreno alternando con capas de acero. La capa inferior y la capa superior serán de 
neopreno. Las dimensiones en planta de la plancha metálica será 5 mm por lado 
menor que las dimensiones en planta de las planchas de neopreno, de manera que 
queden protegidas contra la oxidación, Las planchas metálicas serán vulcanizadas de 
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neopreno de manera que los bordes de las planchas de neopreno queden 
vulcanizadas entre sí, formando un conjunto único. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

611.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
herramientas manuales para limpieza y en algunos casos equipo de limpieza con aire 
comprimido o con chorros de agua a alta presión, gatas hidráulicas y una cámara 
fotográfica etc.  

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
611.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar  todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Preparar en detalle toda la programación de la actividad y distribuir los 
trabajadores para realizarla. 

5. Informar con la debida anticipación a los usuarios cuando se procederá 
a la suspensión del tránsito y su duración.  

6. Diseñar y preparar los planos y las especificaciones de la plataforma de 
trabajo de modo que se puedan llevar a cabo con seguridad y 
comodidad todos los trabajos necesarios para realizar el cambio de los 
dispositivos de apoyo. Estos planos y eventualmente sus hojas de 
cálculo respectivas, serán presentadas a la Supervisión para su 
información, antes de iniciarse su construcción. Para el diseño, se debe  
considerar el peso propio y la sobre carga, y deben construirse 
empleando materiales adecuados que resistan los esfuerzos solicitados. 
En todo caso deben evitarse métodos que impliquen riesgo o peligro 
para las personas o la estructura. 
Para el caso de estructuras metálicas como puentes colgantes o 
reticulados, se debe previamente reforzar la viga donde se va a gatear 
utilizando cartelas en el eje de gateado para evitar deformar o sobre 
esforzar el patín inferior. 

7. Construir la plataforma de trabajo de acuerdo con el diseño y las 
especificaciones especiales del caso que garanticen su efectividad y la 
seguridad para ejecutar el trabajo posterior. Cuando sea necesario 
utilizar elementos de anclaje fijados a la estructura, estos deberán 
contar con la aprobación la Supervisión. Una vez terminado el uso de 
estos anclajes, deberán ser retirados y los posibles daños, reparados a 
satisfacción de la Supervisión.  

8. Realizar la limpieza en la zona de los apoyos mediante el retiro de 
escombros y en general de toda partícula suelta extraña a dichos 
apoyos y sus alrededores. Esta labor se podrá realizar mediante 
herramientas manuales, aire comprimido o con chorros de agua a alta 
presión. 
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9. Verificar en el sitio el procedimiento a seguir y el plazo para el retiro de 
los apoyos existentes e informar a los usuarios a través de los medios 
de comunicación sobre la suspensión temporal del paso vehicular. 

10. Proceder a las maniobras de levantamiento del tablero del puente, 
después de haber procedido a la suspensión temporal del tránsito por el 
tiempo que duren las maniobras del gateado y colocación de los tacos 
de madera. Las gatas deberán levantar de manera simultánea y 
uniforme, lenta y gradualmente, los extremos de todas las vigas de un 
tramo del tablero (un eje transversal de apoyo). Si se advierte alguna 
restricción para elevar las vigas, se deberá suspender el gateado. La 
capacidad de las gatas debe cubrir al menos un 50% adicional de la 
carga de la estructura a levantar, operación que debe permitir liberar de 
carga al aparato de apoyo, proveyendo de una holgura aproximada de 5 
mm sobre la dimensión no esforzada del dispositivo de apoyo que se va 
a reemplazar. Cuando las planchas de neopreno queden libres del peso 
del tablero, se colocarán apoyos temporales como tacos de madera 
cuando sea posible o platinas de acero dependiendo de la carga. 

11. Realizar el retiro de los dispositivos de apoyo que no estén fijados por 
barras de anclaje, o dispongan internamente de barras pasantes entre 
viga y estribo. En los dispositivos de apoyo que contengan estas 
restricciones, se deberán liberar eliminando las restricciones, y en la 
instalación se proveerá de otro mecanismo de fijación como el uso de 
pegamentos epóxicos. 

12. Enrasar y pulir a los niveles necesarios las bases de mortero que  
soportan los dispositivos de apoyo, antes de colocar los nuevos 
dispositivos de apoyo. Su perfecta horizontalidad deberá ser controlada 
para asegurar un asiento uniforme de los  nuevos aparatos de apoyo a 
colocar. 

13. Efectuar la colocación de los nuevos dispositivos de apoyo preparados 
en fábrica, según los planos y especificaciones especiales del caso. 

14. Quitar los tacos y descender cuidadosamente la estructura para que se 
apoye en los nuevos dispositivos. 

15. Hacer limpieza general del sitio de trabajo y cuidar que quede en las 
mejores condiciones. 

16. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

17. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
611.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha efectuado a 
satisfacción el Reemplazo de los Dispositivos de Apoyo, en cada uno de los casos 
programados. 
 
 

Medición 
 
611.6 La unidad de medida para el Reemplazo de los Dispositivos de Apoyo es: 
unidad (U), por cada dispositivo de apoyo instalado debidamente en su posición final. 
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Pago 
 
611.7 El Reemplazo de los Dispositivos de Apoyo se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 612: Reparación de Pavimentos de Concreto en Puentes y Viaductos 
 
 

Descripción 
 
 
612.1 Generalidades  
 
Consiste en ejecutar todos los trabajos, necesarios, incluidos transporte y suministro 
de materiales, para reparar daños en el pavimento tales como baches, agrietamientos 
y otros similares, removiendo el pavimento existente en malas condiciones y 
reemplazándolo por otro nuevo. 
 
El objetivo es reparar los daños producidos en el pavimento de concreto de una 
estructura de puente o viaducto. El mismo procedimiento se puede utilizar para 
reemplazar la totalidad del pavimento de la estructura.  

Inspeccionar periódicamente el estado y la condición de los pavimentos de los puentes 
para identificar los daños y proceder a su reparación oportuna de manera que no se 
afecte la seguridad de los usuarios ni el comportamiento de la estructura. 
 
En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, lo 
establecido en la Sección 501 Pavimentos de Concreto Hidráulico de las 
Especificaciones Técnicas Generales de Construcción de Carreteras EG-2000. 
  
 

Materiales 
 
612.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales: 
Concreto hidráulico para reparar pavimentos rígidos que cumpla con lo establecido en 
la Sección 501 de las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción de 
Carreteras EG-2000. Los agregados deberán tener el mayor tamaño máximo 
compatible con una buena colocación, pero en ningún caso mayor que 1/5 del espesor 
del espacio por rellenar; el asentamiento de cono debe estar entre 60 mm y 150 mm, 
sin segregación. Se le deberá adicionar al concreto, además, un aditivo expansor para 
contrarrestar las contracciones de fraguado. Se utilizará además, un puente de 
adherencia con base en resinas epóxicas, suministrado por un fabricante reconocido.  

  
Equipos y Herramientas 

 
612.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son: 
herramientas manuales, pudiéndose usar también martillos neumáticos livianos (de no 
más de 7 kg de peso), escobillados, equipo de aire  y una cámara fotográfica, etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
612.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
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1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad del personal y el ordenamiento del 
tránsito sin riesgo de accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. Distribuir  
los trabajadores con base en la programación de esta actividad 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Identificar y delimitar la zona deteriorada que se quiere corregir, así como 
toda zona circundante hasta encontrar concreto que se encuentre 
perfectamente sano y firme. Para detectar esto último se puede golpear el 
concreto con un martillo o una varilla de acero; si suena metálico agudo 
significa que el concreto se encuentra en buenas condiciones, si es 
apagado o suena hueco, el concreto se encuentra deteriorado. Delimitada 
el área por remover, se demarcará dándole la forma de un cuadrado o 
rectángulo con los lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. 

5. Cortar el concreto por el perímetro con sierra hasta una profundidad de 30 
mm, salvo que existan armaduras de refuerzo a menor profundidad, en 
cuyo caso el corte será menos profundo para no dañarlas.  

6. Demoler dentro del perímetro aserrado el concreto mediante herramientas 
manuales, pudiéndose usar también martillos neumáticos livianos (de no 
más de 7 kg de peso), debiéndose dejar paredes verticales y un mínimo de 
irregularidades en el perímetro del corte, de manera de formar una caja. Se 
demolerá hasta la profundidad en que se encuentre concreto sano, sin 
fisuramiento, aún más abajo del nivel de las armaduras si fuere necesario.  

7. Limpiar las paredes y el fondo de la caja, mediante aire comprimido 
(asegurando que el aire no contenga aceites) y cuidando de eliminar toda 
suciedad, polvo y cualquier material que se encuentre suelto.  

8. Remover todo el óxido de las armaduras mediante escobillado y aplicar el 
puente de adherencia a las paredes y fondo mediante brocha, rodillo u otros 
elementos similares, según lo recomiende el fabricante. 

9. Vaciar el concreto de relleno mientras el puente de adherencia se 
encuentre fresco o pegajoso al tacto (normalmente antes de 10 horas a 
20°C) y compactar el concreto mediante vibradores de inmersión, 
pudiéndose utilizar varillas de acero sólo donde los vibradores no puedan 
entrar. Enseguida, proceder a darle la textura a la superficie. El curado se  
deberá realizar mediante una doble aplicación de membrana de curado o 
manteniendo humedad constante por un periodo de 7 días. Se rechazará el 
trabajo si el relleno presenta desniveles superiores a 3 mm respecto del 
pavimento que lo rodea.  

10. Limpiar el área de trabajo y trasladar los desechos a depósitos de 
excedentes autorizados. 

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
612.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe la ejecución de los 
trabajos necesarios para la Reparación de Pavimentos en Concreto en Puentes y 
Viaductos y en general por todo lo necesario para ejecutar la actividad conforme a 
estas especificaciones.  
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Medición 
 
612.6 La unidad de medida para la Reparación de Pavimentos de Concreto en 
Puentes y Viaductos es: metro cuadrado (m²) de superficie reparada, cualquiera sea 
su espesor.  

 
Pago 

 
612.7 La Reparación de Pavimentos de Concreto en Puentes y Viaductos se pagará 
según el precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 613: Reparación de Pavimentos Flexibles sobre Puentes y Viaductos 
 
 

Descripción 
 
 
613.1 Generalidades  
 
Consiste en ejecutar todos los trabajos necesarios, incluidos, transporte y suministro 
de materiales, para reparar daños en el pavimento tales como baches, agrietamientos, 
y otros similares, removiendo el pavimento existente en malas condiciones y 
reemplazándolo por otro nuevo.  

El objetivo es reparar los daños producidos en el pavimento flexible de una estructura. 
El mismo procedimiento se puede utilizar para reemplazar la totalidad del pavimento 
de una estructura ya sea por deterioro o porque acumula mucho peso por recapados 
realizados.  

Inspeccionar periódicamente el estado y la condición de los pavimentos de los puentes 
y viaductos para identificar los daños y proceder a su reparación oportuna de manera 
que no se afecte la seguridad de los usuarios ni el comportamiento de la estructura. 
 
En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, lo 
establecido en la Sección 410 Pavimentos de Concreto Asfáltico en Caliente de las 
Especificaciones Técnicas Generales de Construcción de Carreteras EG-2000. 
 

Materiales 
 
613.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales: 
Ligantes: pueden utilizarse emulsiones asfálticas catiónicas de rotura rápida tipo CRS-
1, diluidas en agua en proporción de 1 : 1.  

Mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con cemento asfáltico, de preferencia 
modificado con elastómeros o, alternativamente, de los tipos CA 60-70 o CA 85-100. 
La dosificación deberá ajustarse a lo señalado en la Sección 410A, Pavimento de 
Concreto Asfáltico en Caliente, de las Especificaciones Técnicas Generales de 
Construcción de Carreteras EG-2000. 

  
Equipos y Herramientas 

 
613.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son: 
herramientas manuales, pudiéndose usar también martillos neumáticos livianos (de no 
más de 7 kg de peso), escobillas, rastrillos, sierras para corte, equipo de soplado, 
rodillo neumático o liso y una cámara fotográfica, etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
613.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
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1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar  todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Identificar y delimitar la zona deteriorada que se quiere corregir, así como 

toda zona circundante en que el pavimento asfáltico se presente 
deteriorado o agrietado. Delimitada el área por remover, se demarcará 
dándole la forma de un cuadrado o rectángulo cuyos lados sean paralelos y 
perpendiculares al eje longitudinal de la calzada; el perímetro se deberá 
cortar con sierra hasta una profundidad de 30 mm o hasta encontrar el 
concreto de la losa del puente.  

6. Remover dentro del perímetro aserrado las mezclas asfálticas mediante 
herramientas manuales, pudiéndose usar también martillos neumáticos 
livianos (de no más de 7 kg de peso), debiéndose dejar paredes verticales y 
un mínimo de irregularidades en el perímetro del corte, para formar una 
caja. Se removerán las capas asfálticas hasta la profundidad en que se 
encuentre mezcla perfectamente firme, o se remueva todo el espesor de 
ellas.  

7. Limpiar las paredes y fondo de la caja mediante un barrido enérgico, que 
elimine todas las partículas sueltas y luego, de preferencia mediante 
soplado, se deberá retirar el polvo; las paredes deben quedar firmes y 
perfectamente limpias.  

8. Recubrir la superficie con el ligante, para lo cual se utilizarán escobillas u 
otros elementos similares que permita esparcirlo uniformemente 
(normalmente la dosificación está entre 1,2 l/m² a 2,2 l/m²).  

9. Verificar antes de colocar la mezcla asfáltica de relleno que la emulsión del 
riego de liga haya roto. La mezcla asfáltica se extenderá y nivelará 
mediante rastrillos, colocando la cantidad adecuada para que sobresalga 
unos 6 mm por sobre el pavimento circundante. En los extremos, y 
coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la 
mezcla de manera de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La 
compactación se deberá realizar con un rodillo neumático o liso de un peso 
compatible con la estructura y que asegure obtener la densidad 
especificada. El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y el 
pavimento que la rodea será de 3 mm.  

10. Ajustar las mezclas asfálticas en todo a lo especificado. Se hace especial 
hincapié en la necesidad de tomar las medidas que correspondan, 
incluyendo las medidas necesarias para asegurarse que la temperatura de 
la mezcla no sea inferior que 110°C al comienzo del proceso de 
compactación, ni menor que 85° al terminarlo. Asimismo, se deberá 
comprobar que el nivel de compactación no sea inferior al 97% de la 
densidad máxima especificada en Especificaciones Técnicas Generales de 
Construcción de Carreteras EG-2000.  

11. Reparar aquellos elementos de la estructura o de la vía que hayan sido 
afectados como resultado de la ejecución de los trabajos que forman parte 
de esta actividad.  

12. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes, 
dejando el área de los trabajos completamente limpia.  

13. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
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14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
613.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe la operación de los 
trabajos necesarios para la Reparación de Pavimentos Flexibles sobre Puentes y 
Viaductos y en general por todo lo necesario para ejecutar la actividad conforme a 
estas especificaciones.  

 
Medición 

 
613.6 La unidad de medida para la Reparación de Pavimentos Flexibles sobre 
Puentes y Viaductos es: metro cuadrado (m²) de superficie reparada, cualquiera sea 
su espesor.  

 
Pago 

 
613.7 La Reparación de Pavimentos Flexibles sobre Puentes y Viaductos se pagará 
según el precio unitario del contrato, por trabajo ejecutado satisfactoriamente de 
acuerdo con la presente especificación y aceptado por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 614: Preparación y Pintado de Protección Superficial de Puentes de 
Concreto 

 
 

Descripción 
 
 
614.1 Generalidades 
 

Consiste en la preparación y en la aplicación de pinturas de protección de superficies 
de concreto. 
 
El objetivo es la protección de la superficie de concreto para conservar el 
comportamiento estructural del puente de concreto frente a la agresión de agentes 
climáticos o ambientales. 
 
Se ejecutará esta actividad como parte de la programación de la conservación 
periódica de la carretera y específicamente de los puentes. 
 
La presente especificación es de aplicación en la preparación de las superficies de 
concreto para definir un grado estándar  de limpieza y la posterior aplicación de la 
capa o revestimiento de protección. 
 
La limpieza de la superficie visible, se efectuará conforme las especificaciones SSPC-
SP 13/NACE Nº 5, (Preparación de Superficies de Concreto). 
 

La preparación superficial se realiza con el fin de producir una superficie de concreto 
que sea conveniente para el uso y la adherencia del sistema de protección 
especificado, con base en los siguientes resultados: 
 

• Las salientes tales como rebabas de la forma, bordes agudos, aletas, y 
salpicaduras de concreto deberán ser quitadas durante la preparación 
superficial si interfieren con el funcionamiento de la capa que se aplicará. 

• Los vacíos y otros defectos cercanos o en la superficie deben ser expuestos 
durante la preparación superficial. 

• Todo concreto que no esté sano debe ser removido hasta encontrar el concreto 
sano. 

• El concreto dañado por la exposición a los productos químicos deben ser 
quitado de modo que solamente permanezca el concreto sano. 

• Toda contaminación como agentes desmoldantes, eflorescencias, compuestos 
de curado, y capas de protección existentes que sean incompatibles con la 
capa que se aplicará, deben ser retiradas. 

 

Materiales 
 
614.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad dependerán de las 
condiciones en las que se encuentre la superficie de concreto a limpiar y a pintar. 
En general pueden ser: 
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• Materiales para aplicación de métodos mecánicos de preparación como 
arenado y agua a presión. 

• Materiales para preparación superficial química: ácido rebajado, según ASTM 
D 4260 y NACE RP0892 estándar. 

• Pintura de protección con las siguientes características:  
 
Pintura Epóxica Autoimprimante del tipo mastic, tipo MACROPOXY 646 o similar, de 
alto contenido de sólidos, alto espesor y de secado rápido, diseñada para proteger 
acero y concreto en ambientes industriales. Producto ideal para aplicar en 
mantenimiento como en fabricación; en exposición atmosférica y/o inmersión  de agua 
salada y dulce 
Su alto contenido de sólidos mejora la protección de bordes agudos, vértices y 
cordones de soldadura. Dentro de sus características, se destacan las siguientes: 
* Bajo VOC   * Resistencia química 
* Resistencia a la abrasión * Flexibilidad en el repintado 
* Puede ser aplicado sobre superficies tratadas mecánicamente. 
 
Características del Producto 
Color        : Amplia variedad  
Acabado     : Semibrillo 
Sólidos  por peso      : 85 +/- 2% 
Sólidos por volumen     : 72 +/- 2% 
Contenido de VOC    : 235 g/l 
Espesor seco recomendado    : 4 - 10 mils por capa 
Rendimiento teórico    : 27 m² /gl. (a 4 mils película seca) 
Peso específico     : 1,53 +/- 0,05 gr/ml  
Vida útil de la mezcla     : 4 horas a 25°C 
Observación: A mayores temperaturas se reduce la vida útil. 
Vida útil en stock: Componente A : 12  meses 

Componente B : 12  meses 
Características de funcionamiento (a 6 mils EPS) 
Adherencia ASTM 4541 (Tracción)   : 58 Kg/cm²  
Flexibilidad ASTM 522  180° - ¾”   : Pasa  
Niebla Salina ASTM B-117   : 2000 h  
Evaluación ASTM D 610   : Grado 10 
Evaluación ASTM D 1654    : Grado  9 
Abrasión ASTM D4060 CS17,1 kg,1000c : 84 mg perd.  
Impacto ASTM G-14     : 30 pulg/lb  
Permeabilidad ASTM D-1653  : 154 mg/cm²  
Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura con el envase cerrado en un 
recinto seco y ventilado con temperatura entre 10 y 40°C 
Proporción de Mezcla  en volumen: 

Comp. A   : 1 parte E03-646T   
Comp. B  : 1 parte E03-646N 

Diluyente recomendado: R10 646D0500 
Proporción de dilución: entre 10 a 20 %  
Nota : La cantidad de diluyente puede variar dependiendo de las condiciones del 
ambiente durante la aplicación y del tipo de equipo usado. 
 
Tiempos de Secado a diferentes temperaturas 

10° C  25° C  32° C 
Tacto    4 horas 2 horas 1,5 horas 
Curado Total   7 días  7 días  7 días 
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Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiental  y de la superficie, de la 
humedad relativa del aire y del  espesor de la película. En condiciones diferentes a lo 
normal. 
 
Resistencia a la temperatura   : 120°C Continuo 
(calor seco)     : 150°C Esporádico 
 
Condiciones para la Aplicación 
Temperatura ambiente 
Mínima     : 5 °C 
Máxima     : 40°C 
Temperatura de la superficie: 
Mínima      : 5° C 
Máxima       : 50° C 
 
La  temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por arriba de la 
temperatura del punto de rocío. 
 
Temperatura de la pintura: 
Mínima      : 5° C 
Máxima      : 35° C 
Humedad relativa ambiente 
Mínima     : 10% 
Máxima     : 85% 
 
 

Equipos y Herramientas 
614.3 Los equipos y herramientas para la ejecución de esta actividad dependerán de 

las condiciones en las que se encuentre la superficie a limpiar y a pintar. En 
general pueden ser: 
• Equipos para arenado con: abrasivos secos, abrasivos mojados, al vacío y 

centrífugo. 
• Equipo para limpieza con agua a alta presión. 
• Herramientas manuales y equipos de impacto: cepillo, escobillas de hierro, 

cincel, espátula, martillo rotatorio. 
• Herramientas y equipo de pintado: brochas, equipo de pulverización 
• Cámara fotográfica. 

 
 

Procedimiento de Ejecución 
614.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 

elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Elaborar la programación de esta actividad y distribuir los trabajadores 
para realizarla.  

5. Efectuar la limpieza general del puente de acuerdo con lo establecido 
en la sección 601 de las presentes Especificaciones sobre Limpieza de 
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Puentes y Pontones de las Específicas Técnicas Generales para la 
Conservación de Carreteras. 

6. Examinar visualmente todas las superficies de concreto que serán 
preparadas y pintadas para identificar defectos en el concreto, daños 
físicos, daños químicos, contaminación y exceso humedad.  

7. Ejecutar la preparación superficial del concreto empleando cualquiera 
de los siguientes métodos dependiendo de las condiciones iniciales del 
concreto a limpiar y a pintar.  

 
7.1 Métodos Mecánicos de Preparación Superficial 
 

                  7.1.1 El arenado con abrasivos secos, el arenado con abrasivos 
mojados, el arenado con abrasivos al vacío, y el arenado centrífugo, se 
pueden utilizar para remover contaminantes, lechadas, y el concreto 
suelto, para exponer vacíos subsuperficiales, y para producir una 
superficie de concreto sano con porosidad adecuada del perfil y de la 
superficie. 

 
                  7.1.2 La limpieza con agua a alta presión o chorro de agua esta 

descrito en la Sección 605. Limpieza de Superficies de Puentes y 
Pontones de Concreto con Agua a Presión, de estas especificaciones 5. 

 
                 7.1.3 Los métodos de herramientas de impacto se pueden utilizar para 

quitar la capa existente, la lechada, y el concreto suelto. Estos métodos 
incluyen escarificar, cepillar, y el martilleo rotatorio, según lo descrito en 
ASTM D 4259: Estos métodos pueden fracturar superficies de concreto 
o causar microfisuramientos, pudiendo necesitarse luego uno de los 
procedimientos de los párrafos precedentes para producir una 
superficie sana con porosidad adecuada del perfil y de la superficie. La 
solidez de una superficie de concreto preparada usando este método 
puede ser verificado con la prueba de tensión superficial. 

 
                  7.1.4 Los métodos de la herramientas de poder, incluyendo amoladora 

circular, arenado y el cepillado con alambre según lo descrito en ASTM 
D 4259, se pueden utilizar para quitar la capa existente, lechadeo, el 
concreto suelto, y salientes en concreto. Estos métodos pueden no 
producir el perfil superficial requerido y pueden requerir otro de los 
procedimientos descritos para producir una superficie de concreto con 
porosidad adecuada del perfil y de la superficie. 

 
7.2 Preparación Superficial Química 
 
El ácido rebajado, según lo descrito en ASTM D 4260 y NACE RP0892 
estándar, se puede utilizar para quitar algunos contaminantes 
superficiales, lechadas, y concreto suelto y para proporcionar un perfil 
superficial en superficies horizontales. Este método requiere retiro 
completo de todos los productos de reacción y pH que prueben 
asegurar la neutralización del ácido. El ácido rebajado no se 
recomienda para las superficies verticales y en áreas donde el curado 
se haya efectuado con compuestos o se hayan utilizado selladores. El 
ácido rebajado será utilizado solamente donde se hayan establecido los 
procedimientos para dirigir, contener, y disponer los materiales 
peligrosos en el lugar. El ácido rebajado con el ácido hidroclórico no 
será utilizado en donde sea probable que ocurra corrosión del metal del 
concreto. 
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En el caso de arenado, se empleará la arena del cauce del río previo 
ensayo del contenido de sales, precaviendo el uso de toldos que 
atenúen que el polvo liberado afecte al medio ambiente y al usuario de 
la vía. 

 
La limpieza se empezará de la parte más alta de la superestructura 
hacia abajo y de dentro hacia afuera, cuidando evitar estancamientos 
de material removido y de arena en hendiduras que deberán eliminarse; 
culminando en la parte más inferior de la subestructura. 

 
Los criterios de la aceptación para las superficies de concreto 
preparadas se especifican en la tabla siguiente: 

 
Criterios sugeridos de aceptación para superficies de concreto 

después de la preparación de superficies 
 

Caracteristica Metodo o prueba Servicio ligero Servicio severo

Esfuerzo de tension superficial 1.40 Mpa (200psi) min 2.10 Mpa (300psi) min

Perfil de superficie Comparación visual Fino (150) papel abrasivo min Grueso (60) papel abrasivo min

Limpieza superficial Polvo visible Ningún polvo signifiactivo Ningún polvo signifiactivo

Contamiantes residuales Gota de agua 0º ángulo de contacto 0º ángulo de contacto

pH ASTM D 4262 (pH del agua de lavado) -1, +2 (pH del agua de lavado) -1, +2

Contenido de agua ASTM D 4263 ninguna humedad visible ninguna humedad visible

Contenido de agua Prueba de cloruro de calcio 15 g/24 hr/m2  max. 15 g/24 hr/m2  max.

Contenido de agua Higrómetro 80% max 80% max

 

8. Verificar que la superficie  de concreto a pintar se encuentra limpia y 
seca. 

9. Realizar el pintado siguiendo las siguientes instrucciones de aplicación. 

9.1 Mezcla: Agitar el contenido de los envases por separado si es 
posible con agitador mecánico. Asegurarse que ningún pigmento quede 
retenido en el fondo de la lata. Adicionar el componente B al 
componente A, respetando la relación de mezcla. Mezclar 
vigorosamente, si fuera posible con agitación mecánica hasta obtener 
una mezcla homogénea y sin grumos.  Agregar el diluyente solamente 
después de que la mezcla de ambos componentes esté terminada. 
Para preparar cantidades inferiores a un galón, mezclar en la siguiente 
proporción: 1A : 1B, en volumen. 
Esperar 15 minutos antes de comenzar la aplicación 
 
9.2 Aplicación: Con el fin de evitar fallas prematuras debe reforzarse 
con brocha los cantos, vértices, aristas y cordones de soldadura.   
Cuando se aplica por pulverización, debe traslaparse la pasada anterior 
en un 50%, para evitar áreas descubiertas y desprotegidas, culminando 
con un pase cruzado, hasta completar el espesor recomendado. 
El exceso en la dilución puede afectar la formación y aspecto de la 
película, dificultando la obtención del espesor especificado. 
No se debe usar pintura con la vida útil de la mezcla cumplida. 
 

10. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y trasladar los desechos y 
materiales sobrantes al depósito de excedentes autorizado por la 
Supervisión. 
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11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y los dispositivos de 
seguridad en forma inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
614.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha efectuado a 
satisfacción la Preparación y Pintado de Protección Superficial de Puentes de 
Concreto, cumpliendo con los requerimientos en la presente especificación. 
 
 

Medición 
 
614.6 La unidad de medida para la Preparación y Pintado de Protección Superficial de 
Puentes de Concreto es el metro cuadrado (m2) de superficie preparada y pintada. 
 
  

Pago 
 
614.7 La Preparación y Pintado de Protección Superficial de Puentes de Concreto se 
pagará según el precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de 
acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 615: Limpieza de Superficie de Puentes Metálicos con Agua a Presión 
 

Descripción 
 
 
615.1 Generalidades 
 

Consiste en  la limpieza de la superficie visible de acero o de otro tipo de material que 
conforma el puente, hasta obtener una superficie sana y limpia, incluyendo las 
operaciones de secado o el uso de inhibidores de oxido para superficies de acero. 
 
El objetivo es preservar las condiciones estructurales del puente efectuando la 
conservación de sus elementos en condiciones similares a las originales. 
 
Esta actividad se ejecutará como parte de la programación de la conservación 
periódica de la carretera y  específicamente de puentes. 
 
La limpieza de la superficie visible, con agua a presión (para todas las superficies), se 
realizara conforme las especificaciones SSPC-SP 12/NACE Nº 5, (Preparación de 
Superficie y Limpieza de Acero y otros Materiales Duros por Alta y Ultra Alta Presión 
con Chorro de Agua). 
 

Materiales 
 
615.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: 
 

• Agua natural de la fuente más cercana y que cumpla con las mismas 
características que las requeridas para la elaboración de concreto hidráulico. 

• Detergente Industrial 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
615.3 Los equipos y las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad 
dependerán de las condiciones en que se encuentre la estructura y serán  propuestos 
por el Contratista  para evaluación y aprobación de la Supervisión. En general pueden 
ser los siguientes equipos de limpieza: 
 

• Cisternas, compresora y motobombas con pistolas y boquillas reductoras,  
• Motobombas con pistolas y boquillas reductoras,  
• Cisternas, grupo electrógeno, tolvas o cilindros, equipos neumáticos con 

pistolas y boquillas reductoras,  
• Cisternas, hidrolavadora que incluye generador eléctrico, pistolas y boquillas 

reductoras, etc. 
 
En todos los casos es opcional el uso de cisternas, si es factible usar el agua de río o 
de otra fuente natural.  
 
El uso de hidrolavadoras o equipos de aplicación de chorro de agua a presión, se 
ajustara a la presión acorde al tipo de limpieza que desea lograrse. 
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• Equipo de aire a presión para el secado de la superficie. 
• Cámara fotográfica. 
• Etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
615.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito  sin riesgos de accidentes.. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación inicial y en actividades de avance. 

4. Elaborar la programación de esta actividad y distribuir los trabajadores para 
realizarla.  

5. Proceder a la limpieza teniendo en cuenta las siguientes escalas de presión y 
los resultados esperados, según las condiciones iniciales de la superficie de 
acero de la estructura: 

 
• Limpieza con agua a baja presión, con agua limpia, a presión 

variable menor a 5 000 psi.  
• Limpieza con agua a alta presión, con agua limpia, a presión 

variable entre 5 000 a 10 000 psi.  
• Limpieza con chorros de agua a alta presión, con agua limpia, 

presión variable de 10 000 a 25 000 psi. 
• Limpieza con chorros de agua a ultra-alta presión, con agua limpia, 

a presión sobre 25 000 psi.  
 

A presiones menores a 10 000 psi restos de óxidos, escombros, 
materiales en depresiones y picaduras serán removidas, pero no el 
oxido profundo o corrosión. En este caso, la superficie limpiada no 
alcanzará un color mate uniforme. 
 
A presiones de 10 000 psi se obtiene un color final mate uniforme, que 
rápidamente toma una tonalidad oro a menos que se empleen 
inhibidores o controles medioambientales. Los productos negros del 
óxido (magnetita) son quitados lentamente. 
 
A presiones de 20 000 psi se obtiene un color final mate uniforme, que 
rápidamente toma una tonalidad oro a menos que se empleen 
inhibidores o controles medioambientales. Se quitan los productos 
negros del óxido (magnetita), la pintura, los recubrimientos 
elastoméricos, el esmalte, el óxido rojo, y las hojas del polypropyleno. 
Generalmente, los contaminantes químicos serán quitados con grados 
variables de eficacia. 
 
A presiones entre 34 000 a 36 000 psi se obtiene un color final mate 
uniforme, que rápidamente toma una tonalidad oro a menos que se 
empleen inhibidores o controles medioambientales. El material 
superficial, incluyendo la mayoría de costras de laminación, es 
removida del material base. La costra de laminación extremadamente 
bien-adherida puede requerir un tiempo adicional de chorro localizado. 
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Contaminantes químicos no visibles (es decir, cloruros, sulfatos, etc.) 
serán quitados junto con la mayoría de los materiales radiactivos. El 
retiro de la materia prima puede ocurrir con el uso prolongado a estas 
presiones. 

 
6. Hacer limpieza general del sitio de trabajo y cuidar que no queden materiales 

excedentes ni manchas de pintura en las áreas adyacentes. Los materiales 
extraídos o sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes 
autorizados por la Supervisión. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 

8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

  
 

Aceptación de los trabajos 
 
615.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado 
satisfactoriamente la Limpieza de la Superficie de Puentes Metálicos con Agua a 
Presión, cumpliendo los requerimientos de la presente especificación y que como 
resultado  el Puente se encuentre debida y completamente limpio. 
 
 

Medición 
 
615.6 Las unidades de medición para la Limpieza de Superficie de Puentes Metálicos 
con Agua a Presión, es el metro cuadrado (m2) de superficie visible de acero o de otro 
tipo de material que conforma la estructura limpia. 
 
 

Pago 
 
615.7 La Limpieza de Superficie de Puentes Metálicos con Agua a Presión, se pagara 
al precio unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo 
en la presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 
 

Sección 616: Preparación Superficial de Menor Grado y Pintado de la Estructura 
Metálica 

 
 

Descripción 
 
616.1 Generalidades 
 
Consiste en la preparación superficial de menor grado y en el pintado de la estructura 
metálica de puentes con deterioros menores o moderados de las superficies a pintar y 
donde se requiera de mantenimiento menor de carácter periódico. 

El objetivo es la protección de la estructura metálica y la preservación del  
comportamiento estructural del puente o pontón evitando que se produzcan daños 
mayores en sus elementos, tales como vigas metálicas, arriostramientos y dispositivos 
metálicos auxiliares.  
 
Se ejecutará esta actividad como parte de la programación  de la conservación o 
mantenimiento periódico de la carretera y, específicamente, de los puentes.  
 
La presente especificación, es de aplicación para superficies con oxido superficial, 
incipiente corrosión puntual con muy pequeñas picaduras, ampolladuras y donde 
existan perdidas de la capa de pintura, en áreas que no cubran el 10% de la superficie 
de la estructura o del elemento en estudio. Se refiere al pintado de las superficies con 
una pintura epóxica auto imprimante de muy alto contenido de sólidos, en superficies 
con escasa preparación del substrato (limpieza con solventes, manual o mecánica y 
excepcionalmente arenado simple) y donde el arenado comercial, cercano al blanco o 
al metal blanco sea poco práctico debido al bajo nivel de corrosión y/o oxidación. 

 

Corresponde a una pintura imprimante y de acabado en una sola operación. Aplicable 
sobre superficies metálicas con sombras de oxido y la mayoría de pinturas existentes 
bien adheridas y también a una pintura de acabado. 
 
 
 

Materiales 
 
616.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: agua, 
detergente, líquido para el tratamiento del galvanizado; solventes conforme la norma 
SSPC – SP – 1-63; pintura epóxica auto imprimante; (esmalte epoxico, esmalte 
poliuretano o polixiloxano) y arenado simple según la norma SSPC – SP – 7-63. 

Las características físicas y químicas de la pintura a utilizar son las siguientes:  
 
Primera Capa.
La pintura constituida por un epóxico autoimprimante de muy alto contenido de sólidos, 
de dos componentes y curado por evaporación de solventes. 
 
Requerimientos mínimos: 
Después de 3 horas en el horno a 100ºC el contenido de sólidos en volumen no podrá 
ser menor al 83,0% +/- 3%, establecido según  ASTM D2369. 
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La vida útil de la pintura mezclada en el envase no podrá ser menor de: 
a 21ºC   2 1/2 horas  
a 32ºC   1 ½ horas. 
 
Segunda  Capa de Pintura  
Puede ser del tipo polixiloxano: o una capa bi-componente con las siguientes 
características 
 
Componente A, está constituido por una resina polyacrílica con un contenido de 
hidroxil igual al 2,8%. 
 
Componente B, (agente protectivo) constituido por una resina polysocyanata 
polifuncional a base de hexamethyleno diisocaynate con un contenido de NCO igual a 
21,3+/- 21,8% y un peso equivalente promedio NCO igual a 195. 
 
La variación  admitida de densidad del producto es de 0,25lbs/gal respecto al valor 
dado por el fabricante. 
 
Después de 4 horas en el aire y 1hora en el horno a 110ºC el contenido de sólido es 
igual al 75,0+/-2,0% del peso establecido según  ASTM D2369. 
 
El valor máximo admitido VOC es de 340gr/l (2,8lb./gal). 
El componente base A, que contenga una cantidad de estabilizador hindered amina 
igual al 1% del total de sólidos de la resina. 

 
Equipos y Herramientas 

 
616.3 Las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: escobillas 
de hierro, martillos, cincel, espátula, escobillado mecánico (del tipo esmeril de copa); 
equipos a presión de agua y de aire,  y una cámara fotográfica, etc. 
   
Las características del equipo a utilizar son las siguientes: 
 
Airless : Equipos similares al BULLDOG Hydra Spray GRACO, 

relación de bomba 30:1 con boquilla 0.019”  - 0.021” 
Pistola Convencional : Equipo industrial similar a Devilbis, Pistola JGA-502, 

boquilla 704E con regulador de presión y filtros de 
aceite humedad. 

Rodillo o Brocha : Recomendable aplicar dos manos para conseguir 
espesores elevados. 

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
616.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar  todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 
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4. Elaborar la programación de esta actividad y distribuir los trabajadores 
para realizarla.  

5. Efectuar la limpieza general del puente de acuerdo con lo establecido 
en la Sección 601 sobre Limpieza de Puentes y Pontones de las 
Específicas Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras. 

6. Efectuar la limpieza de la estructura metálica del puente de acuerdo con 
lo establecido e la Sección 613 sobre Limpieza de Superficies de Acero 
o de otro Tipo con Agua a Presión de las presentes Especificaciones 
Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras. 

7. Proceder a la preparación de menor grado de la superficie como a 
continuación se describe sobre los elementos que presenten  un mínimo  
grado de deterioro, cuyas superficies no se encuentren ni abolladas ni 
con efectos de corrosión moderada o severa, luego de la evaluación 
que se efectúe conjuntamente con la Supervisión. 

 
- Grado de oxido entre 10 y 8: Para superficies no deterioradas con 

polvo o suciedad de manera superficial (grasas, aceites, etc.) y 
oxido en áreas no mayores a 0,1%, se efectuará de manera puntual 
una limpieza con solventes conforme la norma SSPC – SP – 1-63, 
hasta obtener una superficie limpia, para la aplicación de la capa de 
acabado de pintura. 

 
- Grado de oxido entre 8 y 6: Para superficies impregnadas de 

escoria, polvo o suciedad de manera superficial (grasas, aceites, 
etc.), que presenten un ligero a moderado deterioro de la pintura 
actual, con capas de oxido en áreas que varíen de 0,1% al 1%, se 
efectuará de manera puntual una limpieza manual conforme la 
norma SSPC – SP – 2-63, (con herramientas tales como escobillas 
de fierro, martillos, cincel y espátula) hasta obtener una superficie 
limpia de acuerdo con lo solicitado por las especificaciones técnicas 
de pintura, para la aplicación de la capa de pintura requerida. 

 
- Grado de oxido entre 6 y 4 (a) : Para superficies impregnadas de 

escoria, polvo o suciedad, que presenten deterioros en áreas 
menores de 5% de la superficie, con capas de oxido en zonas 
puntuales con deterioros de la capa superficial de pintura, luego del 
retiro manual de la escoria debe ejecutarse de manera puntual una 
limpieza mecánica según la norma SSPC – SP – 3-63, mediante un 
escobillado mecánico (del tipo esmeril de copa), removiendo todo él 
oxido o con el fin obtener una rugosidad adecuada para la 
adherencia de las capas de pintura requeridas.  

 
- Grado de oxido entre 6 y 4 (b) : Para superficies con deterioros de la 

capa de pintura en áreas menores de 10% de la superficie, que 
presenten depósitos de escoria, polvo o suciedad, oxido, corrosión 
en zonas puntuales con deterioros de la primera capa, luego del 
retiro manual de la escoria debe ejecutarse como mínimo una 
limpieza mecánica, siendo recomendable un arenado simple según 
la norma SSPC – SP – 7-63, para retirar residuos de oxido, escoria 
y pintura suelta, permitiéndose áreas sin arenar donde la pintura 
antigua este firmemente adherida.  
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              Escala y Descripción de los gados de oxido 
 

Estándar Fotográfico Grado 
de  

Porcentaje de Superficie 
Oxidada Punto General Puntual 

Ligera Oxido 
10 Menor o igual a 0,01% Ninguno 
9 Mayor a 0,01% hasta 0,03% 9-S 9-G 9-P 
8 Mayor a 0,03% hasta 0,1% 8-S 8-G 8-P 
7 Mayor a 0,1% hasta 0,3% 7-S 7-G 7-P 
6 Mayor a 0,3% hasta 1% 6-S 6-G 6-P 
5 Mayor a 1% hasta 3% 5-S 5-G 5-P 
4 Mayor a 3% hasta 10% 4-S 4-G 4-P 
3 Mayor a 10% hasta 16% 3-S 3-G 3-P 
2 Mayor a 16% hasta 33% 2-S 2-G 2-P 
1 Mayor a 33% hasta 50% 1-S 1-G 1-P 
0 Mayor a 50% Ninguno 

 
 

8. Retirar la tierra, polvo, o los contaminantes de la superficie, por medio 
de cepillado, sopleteado con aire seco o la limpieza al vacío. Solo si el 
medio-ambiente es favorable, limpieza con chorro de agua a presión es 
permitido, terminando con el secado de la superficie, hasta dejar la 
superficie limpia y seca. Al finalizar la preparación de menor grado, se 
debe lograr una superficie superficialmente rugosa que garantice un 
anclaje perfecto al imprimante.  

9. Verificar las condiciones técnicas, ambientales y de limpieza, para antes 
de proceder al pintado,  con las siguientes consideraciones mínimas. 

 
9.1 Condiciones técnicas 

 
El Contratista debe proveer un sistema completo y confiable de pintado,  
y contar con personal experimentado y entrenado en la preparación y 
aplicación de pintura. Los materiales de pintado serán productos 
estándar de un fabricante de pinturas con experiencia reconocida en la 
protección anticorrosiva de puentes. 

 
Antes de su adquisición el Contratista exigirá al proveedor de la pintura, 
un certificado de calidad que garantice una duración de 10 años 
después de su aplicación a la estructura metálica. A su vez el 
Contratista propondrá este producto cuyo certificado alcanzará al 
Supervisor para su aprobación. El Supervisor verificará que las 
especificaciones del  producto cumplan con lo aquí establecido. 

 
El Contratista presentará al Supervisor para su aprobación, los detalles 
completos de la preparación, tipos de material, métodos y secuencias 
que propone cumplir con los requerimientos de protección. 
 
La pintura será entregada en taller o en obra, en depósitos sellados y 
envasados por el fabricante. Serán estrictamente observadas las 
instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies y 
aplicación de todas las manos de pintura. 
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9.2 Condiciones Climáticas 
 
La pintura tanto anticorrosiva como de acabado deberá ser aplicada en 
superficies secas y en períodos climáticos favorables. 
 
La aplicación de pintura se debe realizar cuando la temperatura 
atmosférica y de superficie esté en un rango entre 5 ºC y 50 ºC y la 
humedad no exceda del 85%. También debe evitarse que la pintura 
fresca esté sujeta a estropearse por efectos de polvo, lluvia, humo, etc. 
Por lo que el Contratista deberá presentar un plan de trabajo al 
Supervisor para su aprobación, que contemple fechas y horarios de 
trabajo que permitan que el puente siga operando. El pintado deberá 
efectuarse siempre en horas del día. 
 
Al momento de la aplicación la temperatura de la superficie debe estar 
al menos 3 ºC sobre el punto de rocío para evitar la condensación 
 
El Supervisor podrá aprobar la aplicación de pintura en condiciones 
climáticas desfavorables, siempre y cuando se pueda proteger 
mediante mecanismos artificiales eficientes o las características de la 
pintura sí lo permitan.  
 
9.3 Condiciones de Limpieza 
 
Culminada la preparación de menor grado, es necesario verificar las 
condiciones de limpieza de todos los elementos para proceder al 
pintado de las superficies preparadas lo cual deberá realizarse el mismo 
día, a menos que la Supervisión autorice hacerlo al día siguiente. 

 
10. Realizar el pintado, previa verificación aceptable por la Supervisión de 

las condiciones técnicas, ambientales y de limpieza. Se podrá aplicar 
pintura, con brochas y/o pistola a presión de aire.  
 
El pintado deberá  ceñirse al siguiente Esquema de Pintado para 
condiciones de ambiente moderado o severo, debiendo remitirse a las 
“Especificaciones Técnicas para Calidad de Pinturas de Obras Viales” 
del MTC, en otros casos. 

 
 

Esquema de Pintado  
 

Ambiente 
Moderado 

Ambiente 
Severo Esquema 

de Pintado Producto Preparación 
de superficie 

Nº de 
Capas Espesor Espesor 

Color 
recomendado 

 

Capa de 
protección Esmalte Epoxico 2 2-4 mils 

 
2-4 mils Gris Niebla 

Acabado 
Esmalte 

Poliuretano o 
Polixiloxano 

SSPC-SP2  
SSPC-SP3 

1 2-4 mils 
 

2-4 mils Naranja 

TOTAL 7 mils mínimo o 
175 micrones 

10 mils mínimo o 
250 micrones  

 
 

El pintado se debe iniciar con la aplicación de la capa de protección en 
zonas de retoque, con un espesor de película conforme a lo indicado en 
la anterior tabla del  Esquema de Pintado. Posteriormente, a cada 
elemento que recibió la primera capa y dentro de los 5 días posteriores, 
se aplicará la segunda capa de pintura superficial bi-componente con 
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un espesor de la película protectora seca conforme a lo indicado en el 
Esquema de Pintado. 
 
La capa de pintura debe estar libre de gotas, burbujas, ondas, 
hundimientos y marcas dejadas por el aplicador, a menos que sea 
especificado lo contrario por el fabricante de la pintura. 

 
Los componentes de las pinturas deberán ser almacenados en recintos 
adecuados y ser mezclados todos sus componentes, de acuerdo con 
instrucciones del fabricante. Se recomienda utilizar agitador neumático 
o con motor eléctrico a prueba de explosión. 
 

 El Supervisor deberá verificar permanentemente el espesor de la 
película de pintura en estado fresco y seco.   

 
Para superficies sin exposición de metal desnudo, solo se aplicará una 
capa de protección.  
 
Para superficies que presenten zonas localizadas con exposición de 
metal desnudo se aplicará una capa inicial de retoque, la segunda capa 
de protección se aplicará sobre la superficie que se desea mantener. 
 
Se tendrá en cuenta ponerle al puente una cubierta de acabado de 
color naranja especificación universal RAL 2004 Reinorange, que se 
ajuste técnicamente a la estructura metálica y tenga una buena 
presentación estética. 

 
11. Hacer limpieza general del sitio de trabajo y cuidar que quede 

materiales excedentes y sin manchas de pintura en las áreas 
adyacentes. Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a 
depósitos de excedentes autorizados por la Supervisión. 

12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
616.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha efectuado a 
satisfacción la Preparación Superficial de Menor Grado y Pintado de Puente Metálico, 
cumpliendo con los requerimientos en la presente especificación. 
 

 
Medición 

 
616.6 La unidad de medida para la Preparación Superficial de Menor Grado y Pintado 
de Puentes Metálicos es: metro cuadrado (m2) de superficie preparada y pintada. 
 
  

Pago 
 
616.7 La Preparación Superficial de Menor Grado y Pintado de Puentes Metálicos se 
pagará según el precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de 
acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 
 

Sección 617: Preparación Superficial de Mayor Grado (Arenado) y Pintado 
de la Estructura Metálica 

 

Descripción 
 
 
617.1 Generalidades 
 
Consiste en la preparación superficial de mayor grado y en el pintado de la estructura 
metálica de puentes con deterioros mayores y severos de las superficies a pintar y donde 
se requiera el mantenimiento mayor de carácter periódico. 

El objetivo es la protección de la estructura metálica y de preservar el comportamiento 
estructural del puente o pontón evitando que se produzcan daños mayores en sus 
elementos, tales como vigas metálicas, arriostramientos y dispositivos metálicos 
auxiliares.  
 
Se ejecutará esta actividad como parte de la programación  de la conservación o 
mantenimiento periódico de la carretera y, específicamente, de los puentes.  
 
La presente especificación es de aplicación en superficies metálicas con áreas 
extendidas de oxido y corrosión con laminaciones y picaduras y donde la pintura haya 
perdido adherencia, que exceden el 10% de la superficie de la estructura o del 
elemento en estudio, o de estructuras nuevas sin recubrimiento.  

La presente Especificación cubre el tratamiento de superficies desde arenado 
comercial, cercano al blanco y al metal blanco, conforme las normas de la SSPC.  

 
 

Materiales 
 
617.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: agua, 
detergente, líquido para el tratamiento del galvanizado, solventes conforme la norma 
SSPC – SP – 1-63, pintura epóxica auto imprimante, (esmalte epoxico, esmalte 
poliuretano o polixiloxano) y arenado simple según la norma SSPC – SP – 7-63. 

Pintura para la primera capa y la segunda capa con propiedades inhibidoras de óxido y 
anticorrosivas.  

Pintura bicomponente para la tercera capa superficial a base de: de acrílicos y 
“poliuretano”, con  propiedades de resistencia a la radiación UV, resistencia a la 
abrasión y corrosión, resistencia a los agentes químicos y gran retención de color y 
brillo.  
 
Características físicas y químicas de las pinturas a utilizar son las siguientes: 
 
Primera Capa 
Constituida por un imprimante rico en zinc, con vehículos inorgánicos de auto 
curación, reducibles en solvente. El mayor componente es el polvo de zinc, descrito en 
el ASTM D520. Debe cumplir lo normado según SSPC – Paint 20. 
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Requerimientos mínimos: 
 

• Después de 3 horas en el horno a 100ºC el contenido de sólido no podrá ser 
menor al 78,0% del peso establecido según ASTM D2369. 

• El pigmento de zinc será por lo menos el 85,0% del peso del contenido de 
sólido de la capa secada, establecido según ASTM D2371. 

• El polvo de zinc total no podrá ser menor al 87,0% del peso del pigmento, 
establecido según ASTM D521. 

 
Además: 
La pintura deberá tolerar hasta un 1% de contaminación de agua sin que se produzca 
gelificación. 
La vida útil de la pintura mezclada en el envase no podrá ser menor de 12 horas a 
25ºC. No podrá haber asentamientos duros o en caso de presentarse deben ser 
fácilmente dispersables durante este periodo. 
 
Segunda Capa. 
La capa intermedia de poliamida epóxica, para usar sobre superficies de acero, debe 
cumplir lo normado según SSPC – Paint 20. Debe estar constituida por un 
componente de base y un componente de agente curador, que mezclados en las 
proporciones correctas debe ser capaz de curarse a temperaturas tan bajas como 
10ºC, en un lapso de siete días. 
 
Componente A, constituido por una resina epoxica de condensación di-epóxico de 
bifenol A y epiclorohidrin con el grupo epóxico Terminal. Además de pigmentos 
anticorrosivos, pigmentos de color, rellenador mineral, material gelatinoso, agente 
equilibrante y solventes volátiles 
 
Componente B, (agente curador) que incluya una resina poliamida tipo liquido y un 
solvente volátil. La resina poliamida debe ser un producto de condensación de 
poliamidos y ácidos grasosos dimerizados. 
 
Requerimientos mínimos: 
El contenido de sólidos de la capa intermedia debe ser al menos el 65% del peso 
establecido que forman películas no volátiles (pigmento y curador). 
 
Tercera Capa de Pintura (bi-componente) 
La pintura constituida por dos componentes: 
 
Componente A, constituido por una resina polyacrílica con un contenido de hidroxil 
igual al 2,8%. 
 
Componente B, (agente protectivo) constituido por una resina polysocyanata 
polifuncional a base de hexamethyleno diisocaynate con un contenido de NCO igual a 
21,3+/- 21,8% y un peso equivalente promedio NCO igual a 195. 
 
La variación  admitida de densidad del producto es de 0,25 lbs/gal respecto al valor 
dado por el fabricante. 
 
Después de 4 horas en el aire y 1hora en el horno a 110ºC el contenido de sólido debe 
ser igual al 75,0+/-2,0% del peso establecido según  ASTM D2369. 
 
El valor máximo admitido VOC es de 340 gr/l (2,8lb./gal). 
El componente base A, contiene una cantidad de estabilizador hindered amina igual al 
1% del total de sólidos de la resina. 
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Equipos y Herramientas 

 
617.3 Las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: escobillas 
de hierro, martillos, cincel, espátula, escobillado mecánico (del tipo esmeril de copa); 
equipos a presión de agua y de aire, y una cámara fotográfica, etc. 
   
Las características del equipo a utilizar son las siguientes: 
 
Airless : Equipos similares al BULLDOG Hydra Spray GRACO, 

relación de bomba 30:1 con boquilla 0.017”  - 0.021” 
Pistola Convencional : Equipo industrial similar a Devilbis, Pistola JGA, 

boquilla 704-765E  
Rodillo o Brocha : Recomendable aplicar dos manos para conseguir 

espesores elevados. 
Modo de agitación : Se recomienda utilizar agitador neumático o con motor 

eléctrico a prueba de explosión. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
617.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 

elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Elaborar la programación de esta actividad y distribuir los trabajadores 
para realizarla.  

5. Efectuar la limpieza general del puente de acuerdo con lo establecido 
en la sección 601 sobre Limpieza de Puentes y Pontones de las 
Específicas Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras. 

6. Efectuar la limpieza de la estructura metálica del puente de acuerdo con 
lo establecido en la Sección 613 sobre Limpieza de Superficies de 
Acero y de otro tipo, con Agua a Presión de las Especificaciones 
Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras. 

7. Proceder a la preparación de mayor grado para estructuras con 
superficies severas o totalmente deterioradas de las capas de pintura en 
áreas mayores al 10% como a continuación se describe. 

 
- Para superficies cuyas capas de pintura estén severamente 

deterioradas en áreas menores de 50% de la superficie pintada, con 
zonas extendidas de oxido y moderada corrosión, con o sin escamación 
(costra de laminación) del metal y con o sin depósito de escoria, previa 
limpieza manual y/o mecánica, así como limpieza con chorro de aire a 
presión, requerirá de la aplicación chorro de arena, arenado comercial 
de acuerdo a la norma SSPC – SP – 6-63, con lcon el finalidad de 
obtener una rugosidad apropiada para la adherencia de la pintura.  

- Para superficies cuyas capas de pintura estén totalmente deterioradas 
en áreas mayores de 50% y que presenten zonas amplias y extendidas 
de corrosión, con escamación de la superficie (costra de laminación), 
que contengan o no depósitos de escoria. En este caso se hará, previa 
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limpieza manual y/o mecánica, la limpieza con chorro de aire a presión 
y luego, con lcon el finalidad de obtener una rugosidad apropiada para 
la adherencia de la pintura, se aplicará chorro de arena, arenado a 
metal blanco conforme a la norma SSPC – SP – 5-63. Además, en caso 
de que no se elimine la escamación, esta se extraerá con herramientas 
manuales (comba y cincel). 

- Las superficies de las estructuras metálicas deberán ser tratadas en su 
ubicación actual, salvo aquellos elementos que serán reemplazados. El 
Contratista propondrá el plan de arenado, pudiéndolo efectuar desde 
varios frentes, siguiendo la dirección de dentro hacia fuera y de arriba 
hacia abajo, teniendo en cuenta que la estructura se encontrará en 
constante operación vehicular. 

Los trabajos de arenado en altura se efectuarán proporcionando los 
elementos requeridos para la seguridad del personal como los 
siguientes: 

o El acceso del personal técnico que realizará los trabajos de  
arenado se efectuará por medio de” winches” del tipo plataforma y 
grúas telescópicas. 

o Los trabajos en diferentes niveles y lugares se efectuarán con 
estructuras de andamio metálico desplazable, escaleras, 
“winches” y grúas. 

o Los trabajos en la zona inferior de la losa, se efectuaran mediante 
andamios metálicos colgantes o grúas telescópicas. 

o Los implementos individuales de seguridad del personal técnico 
de arenado incluirán entre otros; arneses con cinturones de 
seguridad, líneas de vida, mascaras, lentes, zapatos industriales, 
cascos, guantes, mandiles y todo elemento adicional de seguridad 
que pudiese salvaguardar la integridad física del personal. En todo 
momento estos aspectos deberán ser revisados por el Contratista 
antes de iniciarse los trabajos. 

o Con el fin de proteger las áreas circundantes, de los trabajos de 
arenado se proveerá de una protección con paneles de madera o 
metálicos, de fácil colocación que permitan ser removidas sin 
dificultad una vez terminados las operaciones de arenado. 
Sistemas de protección de mayor amplitud pueden ser utilizados, 
según el caso. 

 

Todo vestigio de material de arenado debe retirarse de las 
instalaciones y almacenarse para su reutilización en los trabajos 
subsecuentes de arenado. Una vez terminados los trabajos de 
arenado se procederá a retirar de manera definitiva, de las áreas 
del proyecto, a las zonas que para este fin haya indicado la 
Supervisión. 

La eliminación de escoria removida y todo tipo de desechos 
provenientes de la ejecución de los trabajos, siempre y cuando se 
requieran, se hará por medio de equipos mecánicos hacia la zona 
destinada para tal fin. 

8. Retirar la tierra, polvo, o los contaminantes de la superficie, por medio 
de cepillado, sopleteado con aire seco (usando y manteniendo los 
colectores de humedad y aceite para dotar de una provisión de aire 
limpio en seco) o la limpieza al vacío. 
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Solo si el medio-ambiente es favorable, limpieza con chorro de agua a 
presión es permitido, que elimine restos de ácido, oxido, vestigios de 
escamas, aceites, grasas, sales provenientes de los gases, de la 
descomposición de materiales orgánicos e inorgánicos y del ambiente 
fluvial y/o marino que circunda la zona; terminando con el secado de la 
superficie, hasta dejar la superficie limpia y seca. Al finalizar la 
preparación de mayor grado, se debe lograr una superficie 
superficialmente rugosa que garantice un anclaje perfecto al 
imprimante. 

 

9. Verificar las condiciones técnicas ambientales y de limpieza, para antes 
de proceder al pintado,  con las siguientes consideraciones mínimas. 

 
9.1 Condiciones técnicas 

 
El Contratista deberá proveer un sistema completo y confiable de 
pintado, equiparse adecuadamente y contar con personal 
experimentado y entrenado en la preparación y aplicación de pintura 
tanto de protección como de acabado. 
 
Los materiales de pintado serán productos estándar de un fabricante de 
pinturas con experiencia reconocida en la protección anticorrosiva de 
puentes. 
 
Antes de su adquisición el Contratista exigirá al proveedor de la pintura, 
un certificado de calidad que garantice una duración de 10 años 
después de su aplicación a la estructura metálica. A su vez el 
Contratista propondrá este producto cuyo certificado alcanzará al 
Supervisor para su aprobación. El Supervisor verificará que las 
especificaciones del  producto cumplan  con lo aquí establecido. 
 
El Contratista presentará al Supervisor para su aprobación, los detalles 
completos de la preparación, tipos de material, métodos y secuencias 
que propone cumplir con los requerimientos de protección. Las capas 
de pintura base y de acabado deben tener colores distintos con lcon el 
finalidad de verificar su correcta y uniforme aplicación. 
 
Todos los pigmentos, pinturas e imprimantes serán entregados en taller 
o en obra, en depósitos sellados y envasados por el fabricante. Serán 
estrictamente observadas las instrucciones del fabricante para la 
preparación de las superficies y aplicación de todas las manos de 
pintura. 

 
9.2 Condiciones Climáticas 
 
La pintura tanto corrosiva como de acabado deberá ser aplicada en 
superficies secas y en períodos climáticos favorables. 
 
La aplicación de pintura se debe realizar cuando la temperatura 
atmosférica esté en un rango entre 5 ºC y 50 ºC y la humedad no 
exceda del 85%. También debe evitarse que la pintura fresca esté 
sujeta a estropearse por efectos de polvo, lluvia, humo, etc. Por lo que 
el Contratista deberá presentar un plan de trabajo al Supervisor para su 
aprobación, que contemple fechas y horarios de trabajo que permitan 
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que el puente siga operando. El pintado deberá efectuarse siempre en 
horas del día. 
 
El Supervisor podrá aprobar la aplicación de pintura en condiciones 
climáticas desfavorables, siempre y cuando se pueda proteger 
mediante mecanismos artificiales eficientes o las características de la 
pintura sí lo permitan.  
 
9.3 Condiciones de Limpieza 
 
Culminada la preparación de mayor grado, es necesario verificar las 
condiciones de limpieza de todos los elementos para proceder al 
pintado de las superficies preparadas lo cual deberá realizarse el mismo 
día, a menos que la Supervisión autorice hacerlo al día siguiente. 

 
10. Realizar el pintado, previa verificación aceptable por la Supervisión de 

las condiciones técnicas, ambientales y de limpieza. Se podrá aplicar 
pintura, con brochas y/o pistola a presión de aire.  
 
El pintado deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado, para 
condiciones de ambiente moderado o severo, debiendo remitirse a las 
“Especificaciones Técnicas para Calidad de Pinturas de Obras Viales” 
del MTC, en otros casos. 

 
 

Esquema de Pintado  
 

Ambiente 
Moderado 

Ambiente 
Severo Esquema 

de Pintado Producto Especificación 
Sistema 

Nº de 
Capas Espesor Espesor 

Color 
recomendado 

 

Primer Zinc Rich 
Inorgánico SSPC-PAINT 20 1 3-4 mils 3-4 mils Plomo 

Intermedio Esmalte Epoxy SSPC-PAINT 22 o 
MIL-P-24441 2 2-4 mils 2-4 mils Gris Niebla 

Acabado Esmalte 
Poliuretano USPC-C-644 A-Tipo I 1 2-3 mils 2-3 mils Naranja 

TOTAL 8 mils mínimo o 
200 micrones 

12 mils mínimo o 
300 micrones  

 
 
 
Se tendrá en cuenta ponerle al puente una cubierta especial de 
protección de acabado de color naranja especificación universal RAL 
2004 Reinorange, que se ajuste técnicamente a la estructura metálica y 
tenga buena presentación estética.  
 
El pintado se debe realizar con la aplicación de las capas de protección 
en la siguiente secuencia.  
 
La primera capa de un espesor de película protectora conforme a lo 
indicado en el Esquema de Pintado. 
 
Para cada elemento que recibió la primera capa y dentro de los 5 días 
posteriores, se aplicará la segunda capa de pintura de un espesor de la 
película protectora seca conforme lo indicado en el Esquema de 
Pintado. 
 
Para cada elemento que recibió la segunda capa y dentro de los 5 días 
posteriores, se aplicará la tercera capa de pintura superficial bi-

 260



componente con un espesor de la película protectora seca conforme lo 
indicado en el Esquema de Pintado. 

 
Los componentes de las pinturas deberán ser almacenados en recintos 
adecuados; y mezclados todos sus componentes de acuerdo a 
instrucciones del fabricante. 
 
El Supervisor deberá verificar permanentemente el espesor de la 
película de pintura en estado fresco y seco. 

 
11. Hacer limpieza general del sitio de trabajo y cuidar que quede 

materiales excedentes y sin manchas de pintura en las áreas 
adyacentes. Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a 
los sitios autorizados por la supervisión. 

12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
617.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha efectuado a 
satisfacción la Preparación de Mayor Grado y Pintado de Puente Metálico, cumpliendo 
con los requerimientos en la presente especificación. 
 
 

Medición 
 
617.6 La unidad de medida para la Preparación de Mayor Grado y Pintado de Puentes 
Metálicos es: metro cuadrado (m2) de superficie preparada y pintada. 
 
  

Pago 
 
617.7 La Preparación de Mayor Grado y Pintado de Puentes Metálicos se pagará 
según el precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 618: Retiro y Reposición de Pernos de Alta Resistencia 
 
 

Descripción 
 
618.1 Generalidades 
 
Consiste en  ejecutar los trabajos de cambio de pernos u otro tipo de conectores de 
alta resistencia, que se encuentren corroídos, desajustados, salidos de posición y en 
algunos casos por ausencia de estos, debiendo ser reemplazados por pernos y 
accesorios nuevos, debiendo cumplir con las especificaciones de calidad, grado y 
dimensiones de los planos originales de las estructuras metálicas de cada caso en 
particular deberán cumplir con las especificaciones DIN, ASTM, SAE u otros 
equivalentes, en los ítem de calidad, grado y dimensiones. 

El objetivo es mantener el comportamiento estructural del puente y evitar que se 
produzcan daños mayores en sus elementos. 

Se ejecutará esta actividad como parte de la programación de la conservación o 
mantenimiento periódico de la carretera y, específicamente, de los puentes.  
 

Materiales 
 
618.2 Para la ejecución de esta actividad se requieren los siguientes materiales:  

• Pernos de alta Resistencia. Las uniones empernadas usarán pernos de alta 
resistencia incluyendo tuercas y huachas endurecidas planas o en bisel según 
corresponda, los cuales deberán cumplir con las especificaciones originales 
pertinentes. 

 
• El Contratista, con la intervención de la Supervisión, deberá obtener los 

Certificados de Calidad de un laboratorio de reconocido prestigio que certifique que 
los conectores empleados cumplen con los requisitos de calidad así como también 
los certificados de calidad del fabricante. 

 

Equipos y Herramientas 
 

618.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
equipo de hidrolimpieza, andamios metálicos, torquímetros o atornilladores a 
percusión, llaves de impacto y herramientas especiales para el reemplazo de pernos u 
otros conectores de alta resistencia y, además, una cámara fotográfica.  
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
618.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de Retiro y 
Reposición de Pernos de Alta Resistencia, es el siguiente: 
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1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar  todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial en concordancia con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Programa de sustitución de pernos u otro tipo de conectores. El 
Contratista deberá elaborar el programa de retiro y reposición de pernos 
u otro tipo de conectores en los que deben figurar las dimensiones e 
identificación de las conexiones a reemplazar, así como el 
procedimiento técnico a seguir para los trabajos de sustitución, 
debiendo entenderse que la aprobación por la Supervisión no releva al 
Contratista de las responsabilidades por el contenido de dicho 
programa.  

 
Presentará también, la relación de equipos, herramientas y accesorios 
necesarios, personal especializado y medidas de seguridad adicional 
durante la instalación de los conectores, incluyendo los seguros de 
personal y montaje. 

 
5. Trabajos Preliminares. El Contratista acondicionará un área apropiada 

para la identificación y ordenamiento de los conectores, así como los 
equipos, herramientas y accesorios que faciliten la sustitución. 

 
El Contratista efectuará la limpieza de la zona de trabajo con agua a 
presión, según el caso. 

 
6. Sustitución de conectores. Para el reemplazo de pernos u otro tipo de 

conectores, debe seguirse un procedimiento lógico, verificando que no 
se produzcan desfasamientos en los empalmes y que los conectores 
remanentes no sufran deformaciones mayores a los admisibles. 

 
El uso de herramientas manuales, equipos y accesorios que utilice el 
Contratista para desajustar, retirar y reemplazar dichos elementos 
estructurales se realizará con el auxilio de andamios metálicos, 
torquimetros, llaves de impacto, etc., todo lo cual será definido por el 
Contratista, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten 
al programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las 
exigencias de la especificación. 
 
Al trabajar los empalmes de conexiones a fricción y no a corte y 
momento, debe asegurarse que el cambio de conectores no reduzca la 
fricción. El reemplazo debe hacerse uno a uno o a dos como máximo, 
en lados opuestos. En general, debe hacerse de fuera hacia dentro o al 
revés, apretando las conexiones al torque final. 
 
Sólo cuando por medios mecánicos no puedan retirarse las cabezas de 
las conexiones corroídas el uso de flama de fuego puede ser autorizado 
por la Supervisión. 
 
Los pernos se usan con una arandela templada en cada extremo y se 
ajustarán generalmente por la tuerca y eventualmente por la cabeza, 
sujetando la tuerca hasta alcanzar las tensiones de diseño y/o las 
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señaladas en las especificaciones especiales de los mismos 
conectores, usando para ello instrumentos de apriete (torquimetros, 
atornilladores a percusión y análogos), que arrojen resultados 
confiables de los momentos torsores alcanzados. 

 
La diferencia entre el momento de apriete prescrito y el realmente 
aplicado no debe exceder de +/- 10% con la herramienta utilizada, las 
que deberán ser calibradas antes de las operaciones de empernado. 

 
7. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo con el fin de eliminar todo 

material sobrante o basura que haya quedado en el área de trabajo 
resultante de la ejecución de las operaciones propias de la actividad y 
depositar los materiales en el depósito de excedentes autorizado.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados.  

9. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
618.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción el Retiro y Reposición de Pernos de Alta Resistencia, cumpliendo con los 
requerimientos de la presente especificación y de acuerdo con la programación de la 
actividad.  
 
 

Medición 
 
618.6 La unidad de medida para el Retiro y Reposición de Pernos de Alta Resistencia  
es: la unidad (u), por cada perno u otro tipo de conector reemplazado debidamente.  
 
 

Pago 
 
618.7 El Retiro y Reposición de Pernos de Alta Resistencia se pagará al precio unitario 
por unidad, según el contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, herramientas, equipo y materiales 
necesarios para la ejecución de esta partida y con la aceptación por parte de la 
Supervisión 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 619: Reparación de Estructuras Metálicas mediante Adiciones de 
Planchas u otros elementos de Acero 

 
 

Descripción 
 
619.1 Generalidades 
 
Consiste en ejecutar los trabajos necesarios de preparación de elementos 
estructurales nuevos, (planchas o perfiles soldados) y la sustitución parcial o total de 
los elementos metálicos deteriorados en estructuras metálicas de puentes. El 
Reemplazo de elementos será ejecutado de conformidad con lo indicado en los 
códigos de la American Institute of Steel Construction, Uniform Building Code u otros 
similares. Asimismo, lo relacionado con los materiales, identificación de los aceros, 
almacenamiento de los materiales, corte por oxigeno, perforaciones para pernos, 
preparación de uniones a ser hechas insitu, soldadura y pruebas, se seguirá lo 
establecido en estas normas. 

El objetivo es mantener el comportamiento estructural de los puentes, evitar que se 
produzcan daños mayores en sus elementos y garantizar la transitabilidad y la 
seguridad de los usuarios. 

Se ejecutará esta actividad como parte de la programación de la conservación o 
mantenimiento periódico de la carretera y, específicamente, de los puentes.  
 

Materiales 
 
619.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad dependerán de 
cada caso. En general son:  

• Planchas o perfiles de acero. 

• Soldadura y/o otros conectores. 

• Otros elementos, según el caso. 

  

Equipos y Herramientas 
 

619.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
Equipo de transporte, traslado, cargue y descargue, montaje de elementos metálicos 
pesados y herramientas especiales para el montaje de planchas, perfiles y otros 
elementos. Además, una cámara fotográfica, etc.  
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
619.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de esta 
actividad es el siguiente: 
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1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar  todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación inicial y en actividades de avance. 

4. Programa de reparaciones. El Contratista elaborará y presentará el programa 
de reparaciones de la estructura metálica a la Supervisión. Presentará 
también, la relación de equipos, herramientas, accesorios, materiales 
necesarios, personal especializado y medidas de seguridad adicional durante 
la instalación de los elementos, así como los seguros de personal y montaje. 
La aprobación de la Supervisión no exime al Contratista de su 
responsabilidad por la seguridad de su método y por el funcionamiento 
adecuado de sus equipos. La presentación del programa deberá  ser con la 
anticipación suficiente para que la Supervisión la revise y apruebe si es 
consistente. 

 
5. Trabajos Preliminares. El Contratista acondicionara un área apropiada que 

permita el almacenamiento, el ordenamiento e identificación de los elementos 
estructurales nuevos preparados para reemplazo, así como la maniobra de 
equipos, herramientas y accesorios 

 
El Contratista de conformidad con los planos del proyecto de reparación hará 
fabricar los elementos estructurales, verificando, antes del montaje, que 
todos los elementos hayan sido fabricados con todas las dimensiones 
exigidas en el proyecto.  
 
Para evitar que las piezas sean colocadas invertidas, se debe tener una 
preparación previa en la identificación de cada uno de los elementos y su 
ubicación de acuerdo con los planos. 
 
Antes del montaje de estructuras nuevas sin recubrimiento, todas las piezas 
deberán ser preparadas convenientemente conforme a las especificaciones 
para Arenado Comercial SSPC – SP-6-63, Arenado Comercial (SSPC: Steel 
Structure Painting Council) y las referencias técnicas de la sección 616 de las 
presentes especificaciones técnicas .  

 
6. Cambio de planchas u otros elementos de acero. Los elementos fabricados 

de planchas soldadas o perfiles, serán identificados y llevados a su posición, 
debiendo maniobrarse cuidadosamente de manera de evitar que se golpeen, 
doblen, rompan o sufran daños por efecto de manipuleo inadecuado. 

 
Durante el montaje se verificará que las dimensiones del conjunto sean las 
correctas, teniendo en cuenta las tolerancias indicadas en los planos. Se 
debe elaborar una ficha técnica que registre la geometría final. 
 
Todos los elementos que han de ser reemplazados deberán montarse en su 
posición sin ser forzados. 
 
Los elementos que requieran ser reemplazados, y que soporten otras 
estructuras, deben de ser liberados de cargas. 

 
7. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo con el fin de eliminar todo 

material sobrante o basura que haya quedado en el área de trabajo 
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resultante de la ejecución de las operaciones propias de la actividad y 
depositar los materiales en el depósito de excedentes autorizado.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

9. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
619.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación de Estructuras Metálicas mediante adiciones de Planchas u 
otros Elementos de Acero, cumpliendo con los requerimientos de la presente 
especificación.  
 
 

Medición 
 
619.6 La unidad de medida para la Reparación de Estructuras Metálicas mediante 
adiciones de Planchas u otros Elementos de Acero es: por peso en toneladas (ton), 
con aproximación a la centésima, de acero de reforzamiento y de reemplazo. 
 
 

Pago 
 
619.7 La Reparación de Estructuras Metálicas mediante adiciones de Planchas u otros 
Elementos de Acero se pagará por precio unitario por tonelada, según el contrato. El 
precio deberá incluir los materiales, equipos y demás elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la partida y con la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 620: Reparación de Accesos al Puente 
 
 

Descripción 
 
620.1 Generalidades 
 
Consiste en  ejecutar los trabajos reparación mediante el relleno con un concreto 
asfáltico o un concreto hidráulico, de los asentamientos que, con alguna regularidad, 
suelen ocurrir en la zona de transición entre el terraplén retenido por el muro del 
estribo y la losa del puente. 

El objetivo es ejecutar todos los trabajos necesarios, incluidos transporte y suministro 
de materiales, para reparar completamente el acceso al puente que se encuentren en 
mal estado y recuperar las condiciones para una circulación vehicular segura y 
cómoda. 

Se ejecutará esta actividad en los plazos programados para la conservación periódica 
del puente o lo más pronto posible, a partir de la observación de su condición 
defectuosa cuando afecte la seguridad y/o la comodidad de los usuarios. 
 

Materiales 
 
620.2 Para la ejecución de esta actividad se requieren los siguientes materiales: 
Ligante: emulsión de rotura rápida o cemento asfáltico derretido y concreto asfáltico en 
caliente o en frío.  

  

Equipos y Herramientas 
 

620.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
Planta de fabricación de la mezcla asfáltica, vehículo de transporte de la mezcla, 
herramientas manuales y compactadores vibratorios manuales y una cámara 
fotográfica, etc.  
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
620.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
Reparación de Accesos al Puente, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.  

3. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
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4. Delimitar el área de trabajo que requiere ser reparada. Se puede utilizar 
una cuerda para definir los límites transversales y longitudinales en los 
cuales debe ser ejecutado el trabajo.  

5. Realizar una limpieza de la zona a trabajar retirando en esta labor todo 
material suelto que impida la correcta adherencia entre la superficie 
existente y la nueva capa de rodadura. 

6. Efectuar las reparaciones de los daños puntuales y acondicionar la 
superficie para la colocación del relleno de concreto asfáltico.  

 

6.1 Si la capa de rodadura es de concreto asfáltico, se debe aplicar 
inicialmente, después de la limpieza, un riego de liga de acuerdo con lo 
especificado en la Sección 402.A de las Especificaciones Técnicas 
Generales de Construcción de Carreteras EG-2000.  

Una hora después de haber aplicado el riego de liga o se debe comenzar 
a colocar el concreto asfáltico extendiéndolo, hasta los niveles y límites 
definidos previamente, con rastrillos manuales en capas uniformes de un 
espesor proporcional a la capacidad del equipo de compactación 
disponible.  

El concreto asfáltico extendido se debe compactar en el sentido del eje de 
la carretera, con compactadores vibratorios manuales, iniciando la 
operación en los extremos y avanzando en traslapes continuos hasta 
llegar a la línea central, la compactación se ejecutará hasta obtener una 
densificación del concreto que asegure su estabilidad requerida. Debido a 
que los volúmenes de trabajo son tan pequeños como para justificar la 
realización de ensayos de control de laboratorio y de campo, en el caso 
de que durante el plazo de la ejecución del proyecto el concreto asfáltico 
presente desplazamientos provocados por las cargas del tránsito, el 
Contratista, por su cuenta deberá hacer las reparaciones necesarias.  

7. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo con el fin de eliminar todo 
material sobrante o basura que haya quedado en el área de trabajo 
resultante de la ejecución de las operaciones propias de la actividad y 
depositar los materiales en el depósito de excedentes autorizado.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

9. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
620.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación de los Accesos al Puente, cumpliendo con los 
requerimientos de la presente especificación.  
 
 

Medición 
 
620.6 La unidad de medida para la Reparación de los Accesos al Puente es: metro 
cuadrado (m²) de concreto asfáltico colocado en el área de aproximación reparada y 
aceptada.  
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Pago 

 
620.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado de Reparación de Accesos al Puente, actividad que 
constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados para su 
ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier 
otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización.  
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 621: Calzaduras en la Cimentación  
 

Descripción 
 
621.1 Generalidades 
 
Consiste en reparar la cimentación del puente o pontón mediante la colocación de 
concreto ciclópeo debajo de la zapata de la pila o del estribo, afectados por 
socavación. Esta actividad incluye la delimitación del sitio de trabajo, la excavación, el 
encofrado, la colocación de concreto y del relleno para formar la calzadura de 
cimentación, de acuerdo con el Expediente Técnico elaborado por un profesional 
experimentado en este tipo de labores.   

El objetivo es reparar y reforzar la cimentación para que resista a los fenómenos de 
erosión del río y, de esta manera, evitar daños o colapso de la estructura del puente.  

La actividad se debe realizar como parte de la conservación o mantenimiento periódico 
del puente o lo más pronto posible cuando los daños por socavación sean severos y 
amenacen con la caída del puente.   
 

Materiales 
 

621.2 Los materiales que se requieren para la ejecución de esta actividad son:  

• Concreto ciclópeo  con aditivos acelerantes y expansivos.  

• Bloques de roca o de concreto demolido. 

  

Equipos y Herramientas 
 

621.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
equipo pesado para efectuar encauzamiento: tractores, cargador o retroexcavadora 
según el caso; equipo para excavación; equipo para bombeo; elementos para la 
preparación del concreto; herramientas manuales y una cámara fotográfica, etc. 

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
621.4 El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
Calzaduras de Cimentación, es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se deben 
adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando los trabajos se realicen 
con el puente en servicio. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.  

3. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
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4. Definir y delimitar el área afectada, previa verificación de posibles fisuras o 
grietas en el cuerpo de la estructura a calzar y efectuar el encauzamiento de 
la corriente de agua. 

5. Delimitar los paños a tratar y realizar la excavación hasta un máximo de 3 
paños intercalados según las dimensiones indicadas en el Expediente 
Técnico, preferentemente de 1 m de lado cada uno, mínimo a 0,50m por 
debajo del cauce o hasta encontrar terreno firme, cuidando no desestabilizar 
aun más la estructura. El material excavado que sea útil para la construcción 
de rellenos será acumulado y transportado hasta el lugar de su utilización, 
con autorización del Supervisor. 

6. Realizar el encofrado de los paños. 
7. Preparar y vaciar el concreto ciclópeo con aditivos acelerantes y expansivos 

y preferentemente a un nivel superior de la cara inferior de la estructura a 
calzar. 

8. Continuar en la misma forma en los sectores no trabajados, hasta completar 
lo indicado en los planos del Expediente Técnico. 

9. Rellenar las sobreexcavaciones con roca o bloques de concreto demolido, 
hasta llegar al perfil proyectado o necesario, de acuerdo con el Supervisor. 

10. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo con el fin de eliminar todo 
material sobrante o basura que haya quedado en el área de trabajo 
resultante de la ejecución de las operaciones propias de la actividad y 
depositar los materiales en el depósito de excedentes autorizado por la 
Supervisión.  

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

12. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación 
final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
621.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Calzadura de Cimentación, cumpliendo con el Expediente Técnico y 
con los requerimientos de la presente especificación. 
 
 

Medición 
 
621.6 La unidad de medida para la Calzadura de Cimentación es  metro cúbico (m³) de 
concreto ciclópeo vertido y  metro cúbico (m³) de relleno con bloques de roca o de 
concreto demolido. 

 
Pago 

 
621.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cúbico (m³) de concreto ciclópeo y por metro cúbico (m³) de relleno, 
actividad que constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados 
para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y 
cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización.  
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 622: Protección de Riberas mediante Gaviones 

 

Descripción 
 
 
622.1 Generalidades  
 
Consiste en la construcción de defensas escalonadas de gaviones rectangulares 
destinadas a proteger la ribera y la infraestructura de la vía. 
 
El objetivo es construir elementos de protección en las riberas de los ríos para que se 
mantengan las corrientes de agua en su cauce normal y no causen erosión lateral o 
socavación, que puedan afectar la infraestructura de la vía y los puentes.  
 
Inspeccionar periódicamente las riberas de los ríos en las zonas adyacentes a los 
puentes, 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del puente, y, en los sitios 
en donde la plataforma de la vía está cerca de la orilla de los ríos.  
 
 

Materiales 
 
622.2 Para la ejecución de esta actividad, los  materiales que se requieren serán 
determinados, de acuerdo con la solución definida en el Expediente Técnico. En 
general, son los siguientes:  
 
La malla de alambre para gaviones, debe ser de alambre de resistencia media a la 
ruptura por tracción entre 38 kg/mm² y 50 kg/mm² y tejido formando hexágonos. Las 
aristas de los gaviones deberán ser reforzadas para impedir que la malla se deshile. El 
alambre para estos refuerzos tendrá un diámetro por lo menos 20% mayor que el del 
alambre de la malla. En general, el alambre por emplear en los gaviones deberá 
cumplir con las siguientes exigencias:  

• Malla: Tejido Hexagonal 8 x 12 cm.  

• Alambre de Tejido: Diámetro 2,4 mm.  

• Alambre de Borde: Diámetro 3,0 mm.  

• Recubrimiento: Galvanizado triple (Mín. 250 g de Zinc/m²)  

El material de relleno para gaviones debe ser, piedras o bolones de ríos, redondeadas 
(sin aristas vivas), sanas, duras y no alterables por el agua y agentes atmosféricos. No 
deberán utilizarse piedras laminadas, porosas, fracturadas o con otras fallas físicas. 
Deberán ajustarse a los siguientes requisitos:  

• Peso Específico: Mínimo 2,5 t/m³ (AASHTO T-85) 

• Absorción de Agua: Máximo 2% (AASHTO T-85) 

• Tamaño Máximo: 3 veces la abertura máxima del hexágono e inferior a 0,4 m. 

• Tamaño Mínimo: 1,2 veces la abertura máxima del hexágono de la malla. 
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Equipos y Herramientas 

 
622.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son: 
equipo de excavación seleccionado según el caso, equipo topográfico, herramientas 
manuales y específicas para armado de mallas de gaviones y una cámara fotográfica, 
etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
622.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  
3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Disponer de la topografía necesaria aprobada, así como el diseño, la 

ubicación de los gaviones de fundación y su emplazamiento en planta. 
6. Excavar las zanjas de fundación con las dimensiones, alineamientos y 

cotas definidas en el Expediente Técnico.  
7. Desplegar y abatir el módulo en el suelo y levantar sus paredes hasta hacer 

coincidir las aristas contiguas formando una caja con la tapa abierta. 
8. Amarrar las aristas teniendo el cuidado de no dañar los recubrimientos 

galvanizados.  
9. Colocar las divisiones interiores a modo de diafragmas o tabiques 

transversales, dejando compartimentos independientes cada 1,0 m. Estos 
diafragmas se deben amarrar en todas sus aristas, dejando libre solamente 
la arista superior que irá en contacto con la tapa del gavión.  

10. Ubicar en el sitio correspondiente, la caja armada y coserla sólidamente a 
las cajas inmediatamente adyacentes a lo largo de todas las aristas de 
contacto, tanto en dirección vertical como horizontal, incluyendo aquéllas de 
los tabiques interiores. El amarre de los gaviones con sus vecinos se 
efectuará mediante una costura continua de alambre, que pase por todos 
los hexágonos de las dos mallas de contacto, haciendo una doble vuelta o 
lazo cada dos hexágonos.  

11. Utilizar moldajes para impedir que las paredes de la estructura se deformen 
durante el proceso de llenado, consistentes en un entablado o bastidores 
metálicos sostenidos por puntales. Estos moldajes deberán ser verticales y 
estar alineados siguiendo la línea del diseño de la obra.  

12. Amarrar y colocar los gaviones de acuerdo con las técnicas aplicadas para 
este tipo de obras. Cada gavión debe amarrarse con alambre a los 
adyacentes y a los que van sobre él, con el fin de conformar una estructura 
monolítica capaz de resistir deformaciones sin perder su funcionalidad.  

13. Rellenar los gaviones en forma manual o mecánica; colocar las piedras de 
mayor tamaño y de caras planas en contacto con la malla, cuidando que las 
paredes laterales y los diafragmas interiores no se deformen ni dañen.  

14. Colocar, a medida que avanza el llenado, tirantes entre las paredes 
opuestas de la estructura, de manera de hacerlas solidarias y evitar 
deformaciones. La colocación en sentido horizontal se hará cada 0,33 m de 
altura, e intercaladas aproximadamente cada 0,50 m entre sí.  

15. Cerrar el gavión bajando la cubierta y amarrando las tapas, terminado 
completamente el relleno. Esta amarra se deberá extender por todas las 
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aristas superiores, incluyendo la de los diafragmas. En la zona de contacto 
entre dos gaviones contiguos, la costura de la tapa deberá comprometer las 
aristas de ambos.  

16. Limpiar y ordenar el área, la cual deberá quedar sin montones o 
depresiones y retirando todos los materiales sobrantes, incluyendo suelos, 
piedras, moldajes y otros, que se deberán trasladar a depósitos de 
excedentes autorizados.  

17. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

18. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
622.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha ejecutado a 
satisfacción la actividad de Protección de Riberas mediante Gaviones conforme a esta 
especificación.  

 
Medición 

 
622.6 La unidad de medida para la actividad de Protección de Riberas mediante 
Gaviones es: metro cúbico (m³) de gavión confeccionado de acuerdo con lo 
especificado, incluidas la topografía, excavaciones, provisión de gaviones, armado, 
relleno, amarre, limpieza y transporte y colocación en el depósito de excedentes.  
  
 

Pago 
 
622.7 La Protección de Riberas mediante Gaviones se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 623: Protección de Riberas mediante Enrocados 
 
 

Descripción 
 
 
623.1 Generalidades  
 
Consiste en la construcción de una estructura de contención conformada por rocas 
colocadas, puestas y/o acomodadas con equipos mecánicos, con el fin de proteger la 
ribera y la infraestructura de la vía. 

La actividad incluye la topografía, las excavaciones, provisión de los enrocados de las 
dimensiones requeridas, geotextiles, capas de protección, colocación de los enrocados 
y en general por todo lo necesario para ejecutar el enrocado de protección conforme a 
lo definido en el Expediente Técnico.  

El objetivo es construir elementos de protección de las riberas de los ríos para que se 
mantengan las corrientes en su cauce normal y no causen erosión lateral o 
socavación, que puedan afectar la infraestructura de la vía y los puentes.  
 
Inspeccionar periódicamente las riberas de los ríos en las zonas adyacentes a los 
puentes, 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del puente, y, en los sitios 
en donde la plataforma de la vía está cerca de la orilla de los ríos.  
 
 

Materiales 
 
623.2 Para la ejecución de esta actividad se requieren los siguientes materiales, de 
acuerdo con la solución definida en el Expediente Técnico.  

Material de enrocado. Deberá estar constituido por unidades o bloques de rocas 
extraídas de canteras, de formas aproximadamente cúbicas con aristas vivas o 
angulosas, sanas, sólidas y resistentes, sin señales de meteorización, descomposición 
o grietas y un peso específico mínimo de 2,6 gr/cc.  

El diámetro de la roca será de 1,0 m como mínimo y sólo se hará uso de rocas de 
menor diámetro en el entrabe entre las rocas grandes para de este modo reducir los 
intersticios que se forman entre roca y roca.  
 
Geotextiles para enrocados 

Las telas tipo geotextil pueden estar fabricados con polímeros sintéticos, tejidos o no 
tejidos, que se ajusten a la norma AASTHO M288-96 para control permanente de 
erosión y a las características definidas en esta especificación. 

Los geotextiles no tejidos podrán ser fabricados con fibras largas o fibras cortas 
punzonadas o termo fundidas, dependiendo del uso requerido. 
 
Todos los parámetros exigidos en esta norma corresponden a valores mínimos 
promedios del rollo (MARV). Su uso es de carácter obligatorio. Por lo tanto no se 
permite el uso de valores promedios o típicos. De acuerdo con lo anterior, el 
Contratista se obliga a presentarle al Supervisor para su aprobación los resultados  
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suministrados por el proveedor, quedando en potestad de la Supervisión ordenarle su 
verificación. 

Requerimientos Generales de Resistencia para asegurar Supervivencia de los 
Geotextiles 

Los geotextiles usados en los trabajos especificados en este artículo deben cumplir los 
requerimientos que se presentan en la Tabla siguiente:  
 
Estos requerimientos están dados en valores mínimos promedios del rollo (MARV) y 
no en valores típicos o promedios. 
 
 

Geotextiles – Requerimientos de Supervivencia  
     

Requerimiento Geotextil (MARV) 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Propiedad Ensayo Unid. 
E 

< 50% 
E 

> 50% 
E 

< 50% 
E 

> 50% 
E 

< 50% 
E 

> 50% 
Resistencia Grab ASTM D4632 N 1400 900 1100 700 800 500 
Resistencia al rasgado 
trapezoidal ASTM D4533 N 500 350 400 250 300 180 

Resistencia al 
punzonamiento ASTM D4833 N 500 350 400 250 300 180 

Resistencia “Burst” ASTM D3786 KPa 3500 1700 2700 1300 2100 950 
Resistencia a la costura ASTM D4632 N 12600 810 990 630 720 450 

E = Elongación 
 
 
Geotextiles usados en Control permanente de Erosión 

Los geotextiles usados directamente para control de erosión superficial e 
indirectamente, bajo enrocados de protección (tipo rip-rap), debe cumplir los 
requerimientos que se muestran en la Tabla siguiente: 
 
 
 

Geotextiles para control permanente de Erosión - Requerimientos 
 

Requerimiento (MARV) 
Porcentajes de suelo a retener que pasa 

la malla 0.075 min. (N° 200) Propiedad Ensayo Unidad 

< 15 15 - 50 > 50 
Clase de Geotextil - -  

Tejidos de monofilamento - - Clase 2 de la Tabla 650-1 
 

Los otros geotextiles - - Clase 1 de la Tabla 650-1 
 

Permitividad ASTM D4491 seg -1 0,7 0,2 0,1 
Abertura aparente (AOS)* ASTM D4751 mm 0,43 0,25 0,22 
Resistencia retenida UV ASTM D4355 % 50% después de 500 horas de exposición 

 
 

El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión, el geotextil que utilizará en 
la obra, de acuerdo con la aplicación y lo exigido en estas especificaciones. 
 
Los  valores presentados deben corresponder a los últimos de la producción de la  
planta, es decir, deben estar actualizados. Por lo tanto, no se aceptan valores de  
catálogo. 
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Todos los geotextiles deben llegar a la obra perfectamente referenciados y el 
Contratista exigirá a su Proveedor, el envío de los resultados correspondientes a cada 
rollo. No se permitirán valores de catálogo. Verificando que se encuentre entre las 
especificaciones, se permitirá su uso en obra.  Por cada 1 500 m² de un geotextil del 
mismo tipo, el Contratista enviará a un laboratorio especializado, muestras para 
verificación de resultados. Este laboratorio debe ser diferente del que posee el 
proveedor o el productor. Las muestras serán tomadas en presencia del Supervisor, 
de acuerdo con los procedimientos de muestreo solicitados en la Norma AASHTO-
D4354. 
 
Además de la aprobación de la calidad del geotextil, el supervisor deberá verificar que 
el Contratista efectúa el almacenamiento del geotextil de acuerdo con las instrucciones 
y recomendaciones del fabricante. 
 

Equipos y Herramientas 
 
623.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son 
específicamente: tractores, cargadores frontales, retroexcavadoras o grúas, 
herramientas manuales y una cámara fotográfica, etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
623.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  
3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Disponer al inicio de los trabajos de la topografía necesaria aprobada, así 

como definidas la inclinación de los taludes y las cotas de fundación y de 
coronamiento de la estructura.  

6. Efectuar las excavaciones y los rellenos necesarios para conformar la 
superficie de respaldo del enrocado, la que se deberá extender desde el 
coronamiento hasta la fundación, dejándola sin ningún material angular que 
pudiera dañar la tela geotextil por colocar sobre ella.  

7. Instalar el geotextil en coordinación con los trabajos de colocación de la 
capa protectora de material de respaldo por colocar sobre ella, de manera 
de cubrir la tela lo antes posible con ese material.  

8. Colocar el enrocado que podrá consistir de varias capas de roca, según 
indique el Expediente Técnico. Las rocas se transportarán y descargarán de 
manera de evitarles fracturas, hasta lugares donde no interfieran con el 
tránsito vehicular o peatonal ni con el escurrimiento de las aguas. La 
estructura se construirá desde la zanja de fundación hacia el coronamiento, 
debiéndose rellenar la zanja con las rocas de mayor tamaño. Las rocas se 
trasladarán y acomodarán mediante métodos mecánicos, apoyados por 
chuzos u otras herramientas, de manera que queden trabadas entre sí, 
dejando una cantidad mínima de huecos. Deberán quedar de preferencia 
con su eje longitudinal (mayor) contenido aproximadamente en un plano 
vertical, normal al plano del talud y ligeramente inclinado hacia el interior, 
con un ángulo de 30 grados respecto de la vertical. Las rocas de la capa 
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inferior deberán colocarse de manera que se obtenga una buena trabazón 
con las rocas de la capa superior. Cada roca de la capa superior deberá 
disponerse de manera que se apoye al menos en tres puntos sobre las 
rocas de la capa subyacente.  

9. La cara visible del enrocado deberá quedar pareja y uniforme, sin 
irregularidades o discontinuidades. La tolerancia de las irregularidades 
puntuales de la superficie terminada con respecto del plano teórico del 
proyecto del Estudio Técnico será de D/3, con un máximo de 0,30 m, 
siendo D el diámetro de la esfera equivalente al tamaño medio del 
enrocado.  

10. Limpiar y ordenar el área de trabajo, la cual deberá quedar sin montones o 
depresiones y retirar todos los materiales sobrantes que deberán 
trasladarse al depósito de excedentes autorizado. 

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
623.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Protección de Riberas mediante 
Enrocados, cumpliéndose con el Expediente Técnico y con los requerimientos de la 
presente especificación.  

 
Medición 

 
623.6 La unidad de medida para la Protección de Riberas mediante Enrocados es: 
metro cúbico (m³) de enrocado confeccionado de acuerdo con el Expediente Técnico y 
lo especificado, incluidas la topografía, excavaciones, geotextiles, enrocados, capas 
de protección y, en general, todo lo necesario para ejecutar la actividad conforme a 
esta especificación.  
  
 

Pago 
 
623.7 La Protección de Riberas mediante Enrocados se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 624: Reparación de Superestructuras de Madera 
 
 

Descripción 
 
 
624.1 Generalidades  
 
Consiste en  Los trabajos se deben ejecutar necesarios para reemplazar diferentes 
piezas de la superestructura de puentes de madera, lo cual incluye la reposición 
parcial o total de barandas, vigas, tableros, tablones de rodado, pasillos, aceras, 
guardarruedas y otros elementos, así como el reclavado y re-empernado de todos los 
elementos que la conforman, de acuerdo con lo definido en el Expediente Técnico. 
 
El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios, incluidos transporte y suministro 
de materiales, para retirar piezas que se encuentren en mal estado y reemplazarlas 
por otras nuevas, confeccionadas de acuerdo con lo especificado, incluyendo el 
herraje y otras piezas metálicas menores.   

Inspeccionar periódicamente el estado y la condición de los puentes  de madera y  Los 
trabajos se deben ejecutar en los plazos programados para la conservación periódica 
o en el menor tiempo posible, a partir de la observación defectuosa cuando pueda 
afectar la seguridad o la transitabilidad de los usuarios. 
 
 

Materiales 
 
624.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales:  

Maderas. La madera aserrada o dimensionada deberá cumplir con lo especificado en 
el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. De preferencia las piezas 
destinadas a elementos estructurales deberán ser de la misma especie o, al menos, 
tener el mismo grado estructural de las que reemplazan. Además, la escuadría debe 
tener las mismas dimensiones nominales que las piezas por reponer.  Una vez 
colocadas no deberán existir variaciones superiores al 1%.  

Las piezas deberán estar libres de pudrición, nudos, partiduras y encorvaduras 
múltiples, las que sólo se aceptarán en un plano. Las grietas de secado no serán 
motivo de rechazo. Toda la madera deberá ser tratada con un preservante tipo 
Carbonileum u otro sistema aprobado.  

La madera en la obra se mantendrá encastillada o apilada a una altura sobre el suelo 
no inferior a 0,40 m, de manera de reducir al mínimo la inducción de defectos tales 
como deformaciones, grietas, rajaduras, manchas y pudrición incipiente. Se deberá 
asegurar una protección eficaz contra el sol y la lluvia.  

Herraje. Los pernos, tirafondos y similares, tuercas y accesorios deberán fabricarse de 
acero estructural galvanizado, y cumplir con lo que corresponda en el Manual de 
Diseño para Maderas del Grupo Andino. Los clavos comunes de vástago liso deberán 
cumplir con las mismas especificaciones anotadas anteriormente. 

 
Productos Químicos Preservantes. Pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente 
orgánico, o bien con una mezcla de creosota-petróleo (50% - 50%).  
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Equipos y Herramientas 

 
624.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son: 
herramientas específicas para carpintería y para herrajes y una cámara fotográfica, 
etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
624.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se 
deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para trabajadores y 
usuarios cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Identificar y marcar todas las piezas o elementos que deben retirarse para 

ser cambiados y, solo, proceder a su retiro cuando estén listas las piezas 
reemplazantes. 

6. Cortar con exactitud las piezas de madera y ensamblarse con un buen 
ajuste, de manera que las uniones presenten un asiento uniforme sobre 
toda la superficie de contacto. Las entalladuras y las uniones de caja y 
espiga deberán calzar en forma estrecha; en las uniones no se aceptarán 
suples ni separaciones.  
Los tablones para el piso del tablero deberán tener el grado estructural 
requerido por el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino y ser 
cepilladas las cuatro caras. En los pisos simples, consistentes en un único 
estrato de tablones apoyados sobre durmientes (bazas) o vigas, éstos 
deben disponerse con el corazón hacia abajo, separados 6 mm entre sí 
cuando la madera está seca, y en contacto estrecho si está verde. Deberá 
controlarse el espesor de los tablones de manera que, una vez colocados, 
las diferencias entre dos piezas adyacentes, no supere 2 mm.  
En los pisos dobles, consistentes en dos capas de tablones, apoyados 
sobre durmientes o vigas, la capa superior podrá disponerse en forma 
diagonal o paralela a la calzada, según se especifique. Los empalmes entre 
piezas deberán desplazarse al menos en 0,90 m. En los extremos del 
puente estas piezas deben biselarse.  

7. Hincar los clavos con una fuerza calibrada, de manera que las cabezas 
queden a ras de la superficie de la madera; la aparición reiterada de marcas 
profundas de martillo se considerará como evidencia de mano de obra 
deficiente. Cuando se utilice perforación guía para los clavos, ésta no 
deberá tener un diámetro mayor que el 80% del diámetro del clavo por 
colocar.  
Todos los agujeros para pernos, perforados con posterioridad al tratamiento 
preservante, deberán ser tratados con dos aplicaciones de pentaclorofenol 
al 5%, diluido en solvente orgánico, o bien con una mezcla de creosota-
petróleo (50% - 50%). Algunos preservantes y solventes usados son 
inflamables y tóxicos, por lo que, su manipulación y aplicación deberá 
efectuarse guardando las debidas medidas de seguridad.  

8. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados 
no deberán afectar en forma alguna, otros elementos de la estructura o de 
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la vía; cualquier daño deberá ser reparado por el Contratista como parte de 
esta actividad.  

9. Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a depósitos de 
excedentes autorizados, dejando el área de los trabajos completamente 
limpia.  

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
624.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Reparación de Superestructuras de 
Madera y en general todo lo necesario, conforme a esta especificación.  

 
Medición 

 
624.6 La unidad de medida para la Reparación de Superestructuras de Madera es: pie 
cuadrado (pie2) que cubiquen las piezas reemplazadas.  

 
Pago 

 
624.7 La Reparación de Superestructuras de Madera se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 625: Reparación de Infraestructuras de Madera 
 

Descripción 
 
 
625.1 Generalidades  
 
Consiste en ejecutar los trabajos necesarios para reemplazar diferentes piezas de la 
infraestructura de puentes de madera lo cual incluye la reposición parcial de la 
subestructura (estribos, pilotes, etc.) y otros elementos así como el reclavado y re-
empernado de todos los elementos que la conforman, de acuerdo con lo definido en el 
Expediente Técnico.  

El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios, incluidos transporte y suministro 
de materiales para reconstruir completamente puentes de madera que se encuentren 
en mal estado, lo que se hará de acuerdo a lo especificado, incluyendo el herraje y 
otras piezas metálicas menores.  

Inspeccionar periódicamente el estado y la condición de los puentes  de madera y  Los 
trabajos se deben ejecutar en los plazos programados para la conservación periódica 
o en el menor tiempo posible, a partir de la observación defectuosa cuando pueda 
afectar la seguridad o la transitabilidad de los usuarios. 
 
 

Materiales 
 
625.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales:  

Maderas. La madera aserrada o dimensionada deberá cumplir con lo especificado en 
el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. De preferencia las piezas 
destinadas a elementos estructurales deberán ser de la misma especie o, al menos, 
tener el mismo grado estructural de las que reemplazan. Además, la escuadría debe 
tener las mismas dimensiones nominales que las piezas por reponer.  Una vez 
colocadas no deberán existir variaciones superiores al 1%.  

Las piezas deberán estar libres de pudrición, nudos, partiduras y encorvaduras 
múltiples, las que sólo se aceptarán en un plano. Las grietas de secado no serán 
motivo de rechazo. Toda la madera deberá ser tratada con un preservante tipo 
Carbonileum u otro sistema aprobado.  

La madera en la obra se mantendrá encastillada o apilada a una altura sobre el suelo 
no inferior a 0,40 m, de manera de reducir al mínimo la inducción de defectos tales 
como deformaciones, grietas, rajaduras, manchas y pudrición incipiente. Se deberá 
asegurar una protección eficaz contra el sol y la lluvia.  

Herraje. Los pernos, tirafondos y similares, tuercas y accesorios deberán fabricarse de 
acero estructural galvanizado, y cumplir con lo que corresponda en el Manual de 
Maderas del Acuerdo de Cartagena. Los clavos comunes de vástago liso deberán 
cumplir con lo especificado anteriormente.  

Productos Químicos Preservantes. Pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente orgánico 
o bien con una mezcla de creosota-petróleo (50% - 50%).  
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Equipos y Herramientas 

 
625.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son: 
herramientas específicas para carpintería y para herrajes y una cámara fotográfica, 
etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
625.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se 
deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para trabajadores y 
usuarios cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Identificar y marcar todas las piezas o elementos que deben retirarse para 

ser cambiados y, solo, proceder a su retiro cuando estén listas las piezas 
reemplazantes. 

6. Cortar las piezas de madera con exactitud y ensamblarse con un buen 
ajuste, de manera que las uniones presenten un asiento uniforme sobre 
toda la superficie de contacto. Las entalladuras y las uniones de caja y 
espiga deberán calzar en forma estrecha; en las uniones no se aceptarán 
suples ni separaciones.  

7. Hincar los clavos con una fuerza calibrada, de manera que las cabezas 
queden a ras de la superficie de la madera; la aparición reiterada de marcas 
profundas de martillo se considerará como evidencia de mano de obra 
deficiente. Cuando se utilice perforación guía para los clavos, ésta no 
deberá tener un diámetro mayor que el 80% del diámetro del clavo por 
colocar.  
Cuando las piezas tratadas con preservante deban colocarse en contacto 
con aguas infestadas por horadadores marinos (aguas de mar), se evitarán 
todo tipo de recortes, perforaciones o ensambles carentes de un adecuado 
tratamiento. En los demás casos, los agujeros para pernos perforados con 
posterioridad al tratamiento preservante deberán ser tratados con dos 
aplicaciones de pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente orgánico o bien 
con una mezcla de creosota-petróleo (50% - 50%). Algunos preservantes y 
solventes usados son inflamables y tóxicos, por lo que su manipulación y 
aplicación deberá efectuarse guardando las debidas medidas de seguridad.  

8. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados 
no deberán afectar en forma alguna, otros elementos de la estructura o de 
la vía; cualquier daño deberá ser reparado por el Contratista como parte de 
esta actividad.   

9. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a 
depósitos de excedentes autorizados, dejando el área de los trabajos 
completamente limpia.  

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
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Aceptación de los trabajos 

 
625.5La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Reparación de Infraestructura de Madera y 
en general todo lo necesario, conforme a esta especificación.  

 
Medición 

 
625.6 La unidad de medida para la Reparación de Infraestructura de Madera es: pie 
cuadrado (pie2) que cubiquen las piezas reemplazadas.  

 
Pago 

 
625.7 La Reparación de Infraestructura de Madera se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión 
 
 

 285



CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 626: Recuperación  Total de Puentes de Madera 
 
 

Descripción 
 
 
626.1 Generalidades  
 
Consiste en ejecutar los trabajos necesarios para reemplazar completamente, tanto la 
infraestructura como la superestructura de puentes de madera.  

El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios, incluidos transporte y suministro 
de materiales para reconstruir completamente puentes de madera que se encuentren 
en mal estado, lo cual se hará de acuerdo con lo especificado, incluyendo el herraje y 
otras piezas metálicas menores, de acuerdo con lo definido en el Expediente Técnico.  

Inspeccionar periódicamente el estado y la condición de los puentes  de madera y  Los 
trabajos se deben ejecutar en los plazos programados para la conservación periódica 
o en el menor tiempo posible, a partir de la observación defectuosa cuando pueda 
afectar la seguridad o la transitabilidad de los usuarios. 
 
 

Materiales 
 
626.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales:  

Maderas. La madera aserrada o dimensionada deberá cumplir con lo especificado en 
el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. De preferencia las piezas 
destinadas a elementos estructurales deberán ser de la misma especie.  

Las piezas deberán estar libres de pudrición, nudos, partiduras y encorvaduras 
múltiples, las que sólo se aceptarán en un plano. Las grietas de secado no serán 
motivo de rechazo. Toda la madera deberá ser tratada con un preservante tipo 
Carbonileum u otro sistema aprobado.  

La madera en la obra se mantendrá encastillada o apilada a una altura sobre el suelo 
no inferior a 0,40 m, de manera de reducir al mínimo la inducción de defectos tales 
como deformaciones, grietas, rajaduras, manchas y pudrición incipiente. Se deberá 
asegurar una protección eficaz contra el sol y la lluvia.  

Herraje. Los pernos, tirafondos y similares, tuercas y accesorios deberán fabricarse de 
acero estructural galvanizado, y cumplir en lo que corresponda en el Manual de 
Maderas del Acuerdo de Cartagena. Los clavos comunes de vástago liso deberán 
cumplir con lo especificado anteriormente.  

Productos Químicos Preservantes. Pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente orgánico 
o bien con una mezcla de creosota-petróleo (50% - 50%).  

 
Equipos y Herramientas 

 
626.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, son: 
herramientas específicas para carpintería y para herrajes y una cámara fotográfica, 
etc.  
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Procedimiento de Ejecución 

 
626.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, deben 
adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del 
tránsito vehicular, señalizando adecuada y oportunamente la interrupción 
del tránsito y los desvíos o alternativas habilitadas para estos efectos. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Proceder al retiro de los elementos de la superestructura y de la 

infraestructura del puente cuando estén listas las piezas reemplazantes. 
6. Cortar las piezas de madera con exactitud y ensamblarse con un buen 

ajuste, de manera que las uniones presenten un asiento uniforme sobre 
toda la superficie de contacto. Las entalladuras y las uniones de caja y 
espiga deberán calzar en forma estrecha; en las uniones no se aceptarán 
suples ni separaciones.  
Los tablones para el piso del tablero deberán tener el grado estructural 
requerido por el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino y ser 
cepilladas las cuatro caras. En los pisos simples, consistentes en un único 
estrato de tablones apoyados sobre durmientes (bazas) o vigas, éstos 
deben disponerse con el corazón hacia abajo, separados 6 mm entre sí 
cuando la madera está seca, y en contacto estrecho si está verde. Deberá 
controlarse el espesor de los tablones de manera que, una vez colocados, 
las diferencias entre dos piezas adyacentes no supere 2 mm.  
En los pisos dobles, consistentes en dos capas de tablones, apoyados 
sobre durmientes o vigas, la capa superior podrá disponerse en forma 
diagonal o paralela a la calzada, según se especifique. Los empalmes entre 
piezas deberán desplazarse al menos en 0,90 m. En los extremos del 
puente estas piezas deben biselarse.  

7. Hincar los clavos con una fuerza calibrada, de manera que las cabezas 
queden a ras de la superficie de la madera; la aparición reiterada de marcas 
profundas de martillo se considerará como evidencia de mano de obra 
deficiente. Cuando se utilice perforación guía para los clavos, ésta no 
deberá tener un diámetro mayor que el 80% del diámetro del clavo por 
colocar.  
Cuando las piezas tratadas con preservante deban colocarse en contacto 
con aguas infestadas por horadadores marinos (aguas de mar), se evitarán 
todo tipo de recortes, perforaciones o ensambles carentes de un adecuado 
tratamiento. En los demás casos, los agujeros para pernos perforados con 
posterioridad al tratamiento preservante deberán ser tratados con dos 
aplicaciones de pentaclorofenol al 5%, diluido en solvente orgánico o bien 
con una mezcla de creosota-petróleo (50% - 50%). Algunos preservantes y 
solventes usados son inflamables y tóxicos, por lo que su manipulación y 
aplicación deberá efectuarse guardando las debidas medidas de seguridad.  

8. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a 
depósitos de excedentes autorizados, dejando el área de los trabajos 
completamente limpia.  

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
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10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
626.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Recuperación Total de Puentes de Madera 
y en general todo lo necesario, conforme a esta especificación.  

 
Medición 

 
626.6 La unidad de medida para la Recuperación Total de Puentes de Madera es: pie 
cuadrado (pie2) de puente nuevo completo que se construya y comprenderá todos los 
trabajos, materiales y elementos correspondientes tanto a la superestructura, como a 
la infraestructura. Incluirá, además, el puente provisorio, desvío o vado que sea 
necesario para mantener el tránsito.  
  

Pago 
 
626.7 La Recuperación Total de Puentes de Madera se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 627: Limpieza de Badenes 
 
 

Descripción 
 
 
627.1 Generalidades  
 
Consiste en retirar, mediante trabajo manual, basuras y todo tipo de material extraño 
que obstruya el libre paso del agua a través del badén. 
 
El objetivo es garantizar el libre paso del agua por el badén y brindar seguridad al 
usuario. 
 
Limpiar cada vez que se encuentren materiales y residuos que obstruyan el flujo libre 
del agua. 
 
 

Materiales 
 
627.2 En general, no se requiere ningún tipo de material para la ejecución de esta 
actividad. En caso necesario, material de cantos de roca o piedras grandes para 
protección de las orillas y encauzar el agua. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

627.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, rastrillo, picos, machetes, barretas, carretillas  y una cámara fotográfica, etc. 
  
  

Procedimiento de Ejecución 
 
627.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se 
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el 
ordenamiento y la seguridad del tránsito vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.  

3. Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta actividad.  
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Limpiar el cauce del badén y eliminar el material sedimentado y cualquier 

otro tipo de obstáculo como ramas y piedras. 
6. Cuando exista erosión natural del terreno en los extremos del badén se 

deben proteger las orillas con material seleccionado y encauzar el agua 
hacia el badén, evitando así la socavación lateral. 

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
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Aceptación de los trabajos 
 
627.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Limpieza de Badenes cumpliendo con esta especificación y que como 
resultado los badenes estén limpios. 
 
 

 Medición 
 
627.6 La unidad de medida para la Limpieza de Badenes es: unidad (u) o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
  
  

Pago 
 
627.7 La Limpieza de Badenes se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 628: Reparación de Badenes 
 
 

Descripción 
 
 
628.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación de las áreas deterioradas del  badén. 
 
El objetivo es reparar  el badén con el fin de mantener el paso vehicular y conservar la 
estructura en buen estado en forma permanente y, de esta manera, garantizar la 
seguridad de los usuarios. 
 
Ejecutar esta actividad en época seca para facilitar la ejecución de la reparación. En 
caso de afectar la seguridad vial, se debe realizar la actividad vial lo más pronto 
posible. 
 
 

Materiales 
 
628.2 Para la ejecución de esta actividad se empleará Concreto Clase F (175 kg/cm2, 
sin refuerzo), de la Sección 610 de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras. En caso de ser mampostería, se utilizarán como 
materiales: arena, grava, piedra seleccionada, cemento Pórtland, agua y madera para 
encofrados. En caso necesario, emplear cantos de roca o piedras grandes para 
protección del cauce contra la erosión. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
628.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, picos, barretas, machetes, carretilla, compactador manual, tanque para agua, 
baldes para construcción, mezcladora y una cámara fotográfica, etc. 
  
  

Procedimiento de Ejecución 
 
628.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se 
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el 
ordenamiento y la seguridad del tránsito vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
Asimismo, se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad del tránsito vehicular. 

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Demarcar las zonas a reparar. Utilizar los materiales dependiendo del tipo 

de badén por intervenir.  
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6. Reparar las partes deterioradas. En este caso utilizar el concreto,  colocar 
las formaletas, preparando el concreto fuera del sitio de reparación, 
colocarlo y dejarlo fraguar. Si es en manpostería demarcar el área a 
reparar, colocar piedras nuevas con formas regulares y preparadas para tal 
fin y utilizar las existentes en los sitios apropiados, de tal forma que el 
recubrimiento sea total. Proceder a pegarlas con un mortero arena – 
cemento con una dosificación 1 : 3. 

7. Retirar el material no utilizable depositándolo en sitios adecuados, de tal 
forma que no afecte el entorno ambiental y el sistema de drenaje de la vía. 

8. Adecuar las zonas aledañas, rellenando y compactando con material 
seleccionado de cantos rocosos o piedras. 

9. Hacer limpieza general en el sitio de trabajo. 
10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
 
628.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación de Badenes cumpliendo con esta especificación y que 
como resultado los badenes estén completa y debidamente reparados. 
 

Medición 
 
628.6 La unidad de medida para la Reparación de Badenes es: metro cúbico (m³), con 
aproximación al primer decimal, o la correspondiente al Indicador de Conservación o al 
Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
628.7 La Reparación de Badenes se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 629: Limpieza de Muros 
 
 

Descripción 
 
 
629.1 Generalidades 
 
Consiste en la limpieza, de los muros de contención, para que estén libres de basuras, 
papeles publicitarios, vegetación y de otros materiales que generalmente se depositan 
en su respaldo. 
 
El objetivo es que las estructuras de los muros funcionen correctamente cumpliendo el 
propósito para el cual fueron diseñados y se eviten mayores daños posteriores en la 
vía. Asimismo, se busca que evitar que en ellos se coloquen letreros o propagandas 
que  distraigan a los conductores y afecten la seguridad vial y paisaje natural. 
 
Mantener los muros libres de obstrucciones y limpios en todos sus elementos.  
 
 

Materiales 
 
629.2 Los materiales requeridos en algunos casos son: detergente, lijas, agua. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 

629.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
escobas, escobillas metálicas, recipientes metálicos, escalera, lampas, carretillas, 
picos, machetes y una cámara fotográfica, etc. En caso necesario, equipo para 
limpieza con agua a presión. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
629.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3.  Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Limpiar y extraer basuras ó escombros que se encuentren en los muros. 

Retirar los materiales depositados en el respaldo de los muros utilizando 
herramientas que no causen daños al muro o sus elementos 
complementarios. 

6. Limpiar los drenes. 
7. Barrer, cepillar y lavar los muros según el caso 
8. Eliminar la vegetación que se encuentre en la estructura del muro. 
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9. Trasladar, mediante carretillas o volquetes, los materiales o basuras 
extraídas, a los depósitos de excedentes autorizados y acondicionados 
para el efecto.  

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
629.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Limpieza de Muros cumpliendo con esta especificación y que como 
resultado los muros estén limpios. 
 
 

Medición 
 
629.6 La unidad de medida para la Limpieza de Muros es: unidad de muros limpios, 
unidad (u) o metro cuadrado (m²) con aproximación a la unidad o la correspondiente al 
Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
629.7 La Limpieza de Muros se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento 
del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio por trabajo aprobado 
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte 
de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 630: Reparación de Muros de Contención en Concreto Ciclópeo 
 
 

Descripción 
 
 
630.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación de elementos defectuosos de los muros de contención en 
concreto ciclópeo, de acuerdo con los detalles y dimensiones del Expediente Técnico. 
 
El objetivo es reparar el muro de contención para que cumpla con su función 
estructural de mantener la estabilidad del talud  o dar protección a la plataforma del 
camino, garantizando la seguridad de los usuarios. 
 
Ejecutar la actividad durante la época seca, a menos que se trate de acometer una 
solución de emergencia. 
 
 

Materiales 
 
630.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: arena, grava, 
cemento Pórtland, piedra, agua, material de relleno, madera para encofrado, tubería 
PVC φ 2”para lloradero y material granular para filtros.  
 
Para la ejecución de esta actividad el Concreto será Clase G (140 kg/cm², sin 
refuerzo), de la Sección 610 de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
630.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, picos, barretas, carretillas, compactador vibratorio manual, mezcladora, 
vibrador de concreto, baldes de construcción, tanque para agua y una cámara 
fotográfica, etc. En caso necesario, emplear equipos neumáticos para hacer 
demoliciones. 
  
  

Procedimiento de Ejecución 
 
630.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se 
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
del tránsito vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  

3. Identificar y delimitar las partes defectuosas del muro.   
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta actividad. 
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6. Demoler el material defectuoso y retirar el material producto de la 
demolición, colocándolo en sitios  que no afecten el entorno ambiental ni el  
drenaje de la vía. 

7. Reparar los elementos defectuosos del muro de contención, con concreto 
ciclópeo que cumpla con los requerimientos técnicos especificados. Para el 
efecto, se debe colocar el encofrado requerido, instalar los drenes que se 
indiquen en el Expediente Técnico, colocar el concreto y dejarlo secar con 
las protecciones técnicas del caso. 

8. Realizar limpieza general en el sitio de trabajo. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
 
630.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación de Muros de Contención en Concreto Ciclópeo cumpliendo 
con esta especificación y que como resultado los muros estén completa y 
debidamente reparados. 
 

Medición 
 
630.6 La unidad de medida para la Reparación de Muros de Contención en Concreto 
Ciclópeo es: metro cúbico (m³) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al 
Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
630.7 La Reparación de Muros de Contención en Concreto Ciclópeo se pagará según 
el precio de contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de 
Nivel de Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 631: Reparación de Muros Secos 
 
 

Descripción 
 
 
631.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación de los daños presentes en un muro seco, lo cual se realiza 
generalmente colocando nuevamente las piedras con desplome y restituyendo las que 
falten, de acuerdo con los detalles del Expediente Técnico. 
 
El objetivo es la reparación de muros secos de contención para que cumplan con su 
función estructural de mantener la estabilidad y protección de la plataforma del camino 
y, de esta manera, se contribuya a la seguridad de los usuarios. 
 
Ejecutar la actividad, preferiblemente durante la época seca, a menos que se trate de 
acometer una solución de emergencia. 
 
 

Materiales 
 
631.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: piedra 
seleccionada trabajada en cantera, material de relleno y agua.   
 
 

Equipos y Herramientas 
 
631.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, picos, barretas, carretilla, compactador vibratorio manual y una cámara 
fotográfica, etc. 
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
631.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se 
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
del tránsito vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Identificar y marcar las áreas deterioradas del muro. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Distribuir los trabajadores de acuerdo con la programación de esta 

actividad.  
6. Efectuar la explotación, selección y preparación de las piedras, de acuerdo 

con lo indicado en el Expediente Técnico.  
7. Remover las piedras con desplome o las que se encuentren en mal estado. 
8. Colocar las piedras seleccionadas con formas regulares, con tendencia 

plana y fáciles de acomodar. Colocar inicialmente las piedras más grandes 
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y planas, se continúa en el mismo orden la colocación haciendo atadura 
entre ellas. 

9. Realizar los rellenos detrás del espaldón del muro. 
10. Hacer limpieza general en el sitio de trabajo y depositar materiales 

sobrantes en los depósitos de excedentes previstos para el efecto. 
11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
631.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación de Muros Secos cumpliendo con esta especificación y que 
como resultado los muros estén completa y debidamente reparados. 
 
 

Medición 
 
631.6 La unidad de medida para la Reparación de Muros Secos es: metro cúbico (m³) 
o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso. 
  
  

Pago 
 
631.7 La Reparación de Muros Secos se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES  

Sección 632: Reparación de Muros de Mampostería 
 
 

Descripción 
 
 
632.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación de los daños presentes en un muro de mampostería, lo cual 
se realiza generalmente colocando y pegando las piedras  nuevamente con mortero de 
cemento Pórtland, de acuerdo con los detalles del Expediente Técnico.  
 
El objetivo es la reparación de muros de mampostería para que cumplan con la 
función estructural de mantener la estabilidad y protección de la plataforma del camino 
y, de esta manera, se contribuya a  la seguridad de los usuarios. 
 
Ejecutar la actividad durante la época seca preferiblemente, a menos que se trate de 
acometer una solución de emergencia. 
 
 

Materiales 
 
632.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: piedra 
seleccionada trabajada en cantera, cemento Pórtland, arena, material de relleno y 
agua.   
 
 

Equipos y Herramientas 
 
632.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, picos, barretas, carretilla, compactador vibratorio manual y una cámara 
fotográfica, etc. 
  
  

Procedimiento de Ejecución 
 
632.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se 
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
del tránsito vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.  

3. Delimitar y marcar las áreas deterioradas del muro. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Distribuir los trabajadores de acuerdo con la programación de esta 

actividad.  
6. Realizar la explotación, selección y preparación de las piedras, de acuerdo 

con lo indicado en el Expediente Técnico.  
7. Remover las piedras con desplome o que se encuentren en mal estado. 
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8. Preparar el mortero de cemento en la proporción indicada en el Expediente 
Técnico. 

9. Colocar el mortero en la zona a reparar y, luego, las piedras seleccionadas, 
limpias, con formas regulares, con tendencia plana y fáciles de acomodar.  

10. Rellenar los espacios entre piedras con mortero de acuerdo con la 
dosificación indicada en Expediente Técnico y proceder a realizar el curado. 

11. Realizar los rellenos detrás del espaldón del muro. 
12. Hacer limpieza general en el sitio de trabajo y depositar los materiales 

sobrantes en los depósitos de excedentes previstos para el efecto. 
13. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
632.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación de Muros de Mampostería cumpliendo con esta 
especificación y que como resultado los muros estén completa y debidamente 
reparados. 
 

Medición 
 
632.6 La unidad de medida para la Reparación de Muros de Mampostería es: metro 
cúbico (m³) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel 
de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
632.7 La Reparación de Muros de Mampostería se pagará según el precio de contrato 
o el cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio 
por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 633: Reparación de Muros en Gaviones 
 
 

Descripción 
 
 
633.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación de muros en gaviones corrigiendo los defectos que se 
encuentren en la malla de alambre, en las piedras o su colocación. 
 
El objetivo es la reparación de muro de gaviones para que cumpla con la función de 
mantener la estabilidad y protección de la plataforma de la vía o de proteger el cauce o 
la obra de arte mayor, según corresponda. 
 
Ejecutar la actividad cuando los gaviones se encuentren en mal estado sea por rotura 
o deterioro de la malla, por pérdida de piedra, por desplome o por destrucción parcial  
del muro. En lo posible realizarla durante la época seca a menos que se trate de 
acometer una solución de emergencia. 
 
 

Materiales 
 
633.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son, en general: 
piedra, material para relleno, agua y malla para gaviones según se indique en el 
Expediente Técnico. 
 
La malla de alambre para gaviones, debe ser de alambre de resistencia media a la 
ruptura por tracción entre 38 kg/mm² y 50 kg/mm² y tejido formando hexágonos. Las 
aristas de los gaviones deberán ser reforzadas para impedir que la malla se deshile. El 
alambre para estos refuerzos tendrá un diámetro por lo menos 20% mayor que el del 
alambre de la malla. En general, el alambre por emplear en los gaviones deberá 
cumplir con las siguientes exigencias:  

• Malla: Tejido Hexagonal 8 x 12 cm.  

• Alambre de Tejido: Diámetro 2,4 mm.  

• Alambre de Borde: Diámetro 3,0 mm.  

• Recubrimiento: Galvanizado triple (Mín. 250 g de Zinc/m²)  

El material de relleno para gaviones debe ser, piedras o bolones de ríos, redondeadas 
(sin aristas vivas), sanas, duras y no alterables por el agua y agentes atmosféricos. No 
deberán utilizarse piedras laminadas, porosas, fracturadas o con otras fallas físicas. 
Deberán ajustarse a los siguientes requisitos:  

• Peso Específico: Mínimo 2,5 t/m³ (AASHTO T-85) 

• Absorción de Agua: Máximo 2% (AASHTO T-85) 

• Tamaño Máximo: 3 veces la abertura máxima del hexágono e inferior a 0,4 m. 
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• Tamaño Mínimo: 1,2 veces la abertura máxima del hexágono de la malla. 

 
Equipos y Herramientas 

 
633.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
picos, barretas, alicates, carretilla, herramientas específicas para armado de mallas de 
gaviones y una cámara fotográfica, etc. 
  
  

Procedimiento de Ejecución 
 
633.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se deben 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito 
vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  

3. Identificar, delimitar y marcar las áreas deterioradas del muro. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
5. Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta actividad.   
6. Realizar la selección, cargue y trasporte de piedra faltante al sitio de la 

reparación de los muros de gaviones.  
7. Proceder a la reparación retirando la piedra y las mallas hasta los puntos que 

se encuentren a nivel. En caso  que se tenga el apoyo sobre terreno natural, 
éste se debe adecuar de tal forma que se tenga una base firme y a nivel  para 
apoyo. 

8. Armar las canastas que se van a utilizar en el mismo sitio de la obra. Colocar 
los tirantes con alambre del mismo calibre.  

9. Colocar la piedra dentro de la canasta en forma manual, de manera que las 
partículas de menor tamaño queden hacia el centro de ella y las más grandes 
junto a la malla. Cuando la canasta esté llena, deberá ser cosida y anclada a 
las canastas adyacentes, con alambre igual al utilizado en la elaboración de 
éstas. Adecuar los rellenos detrás del espaldón del muro. 

10. Hacer limpieza general en el sitio de trabajo y trasladar los materiales 
sobrantes a los depósitos de excedentes previstos para el efecto. 

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
633.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación de Muros de Gaviones cumpliendo con esta especificación 
y que como resultado los muros estén completa y debidamente reparados. 
 

Medición 
 
633.6 La unidad de medida para la Reparación de Muros en Gaviones es: metro 
cúbico (m³) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel 
de Servicio, según el caso. 
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Pago 
 
633.7 La Reparación de Muros en Gaviones se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 6 – OBRAS DE ARTE MAYORES 

Sección 634: Reparación  de Muros de Contención en Concreto  
 
 

Descripción 
 
 
634.1 Generalidades 
 
Consiste en la reparación de elementos defectuosos por agrietamientos, 
socavaciones, desplomes o deterioros similares, en los muros de contención en 
concreto simple o concreto reforzado, de acuerdo con lo que se defina en el 
Expediente Técnico. 
 
El objetivo es la reparación de los muros de contención para que cumplan con su 
función estructural de mantener la estabilidad del talud  o dar protección de la 
plataforma de la vía y, de esta manera contribuir a garantizar la transitabilidad y la 
seguridad de los usuarios evitando daños posteriores en la carretera.  
 
Ejecutar la actividad durante la época seca preferiblemente, a menos que se trate de 
acometer una solución de emergencia. 
 

Materiales 
 
634.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad dependerán de los 
tipos de daños por reparar. En general, son requeridos los siguientes materiales:  
arena, grava, cemento Pórtland, agua, material de relleno, madera para encofrado, 
tubería PVC φ 2”para lloraderos, resinas epóxicas para puentes de adherencia 
material granular para filtros, alambres y clavos. En algunos casos, serán requeridas 
varillas de acero.  
 
Para la ejecución de esta actividad el Concreto será de Clase G (140 kg/cm2, sin 
refuerzo), cumpliendo los requerimientos establecidos en la Sección 610 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras.  
 
 

Equipos y Herramientas 
 
634.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, picos, serrucho, badilejo, barretas, carretillas, compactador vibratorio manual, 
mezcladora, volquete, vibrador de concreto, baldes de construcción, cilindro para agua 
y una cámara fotográfica, etc. 
  

  
Procedimiento de Ejecución 

 
634.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se deben 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito 
vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  

3. Identificar los daños que tiene el muro, delimitarlos y marcarlos con pintura.  
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4. Tomar algunas fotografías de los daños sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Demoler las zonas marcadas como defectuosas y prepararlas para la 
reparación. Si el deterioro es grande demoler toda esa parte del muro.  

6. Reconstruir la armadura de hierro cuando sea necesario en los muros de 
concreto reforzado y  construir formaleta, cuando se requiera. 

7. Aplicar resinas epóxicas para puente de adherencia. 
8. Preparar la mezcla de concreto. 
9. Reparar los elementos defectuosos del muro de contención, con concreto que 

cumpla con los requerimientos técnicos especificados.  
10. Realizar limpieza general en el sitio de trabajo y trasladar el material producto 

de la demolición a los depósitos de excedentes autorizados y colocarlos de 
manera  que no afecten el entorno ambiental ni el  drenaje de la vía. 

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
634.5 La Supervisión  aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Reparación de Muros de Contención en Concreto cumpliendo con esta 
especificación y que como resultado el muro esté completa y debidamente reparado.  
 

Medición 
 
634.6 La unidad de medida para la Reparación de Muros de Contención en Concreto 
es: metro cúbico (m³) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador 
de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
634.7 La Reparación de Muros de Contención en Concreto  se pagará según el precio 
de contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 701: Limpieza de la Calzada y de las Bermas 
 

Descripción 
 
 
701.1 Generalidades 

 
Consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las bermas, con 
herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre de obstáculos, basuras y 
demás objetos que caigan y/o sean arrojados en ella.  
 

El objetivo es mantener la plataforma libre de basura, piedras, ramas y demás 
elementos extraños, que puedan afectar la seguridad de los usuarios de la vía.   
 
Los trabajos se deben ejecutar diariamente, dando especial prioridad durante el 
período de lluvias, en los caminos donde se produce caída de piedras. Inspeccionar 
permanentemente el estado de limpieza de la calzada y de las bermas. 
 
 

Materiales 
 
701.2 No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. En algunas vías, 
quizá puedan requerirse bolsas de basura. 
 

 

Equipos y Herramientas 
 
701.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
camión volquete, lampas, picos, rastrillos, escobas, carretillas y una cámara 
fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
701.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes.  

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Inspeccionar y delimitar los tramos a trabajar por cada cuadrilla de 
personal. 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Distribuir los trabajadores de acuerdo con el área a limpiar. 
6. Retirar de la calzada y de las bermas basuras, piedras, sedimentos, 

vegetación, y todo material extraño y colocarlas en sitios de acopio. Bajo 
ninguna circunstancia se deberán dejar rocas o piedras sobre las bermas. 
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7. Trasladar el material extraño recolectado mediante carretillas o volquetes al 
depósito de materiales excedentes, donde no se afecte ningún elemento de 
la vía ni del medio ambiente.  

8. Inspeccionar visualmente que la calzada y de las bermas hayan quedado 
libres de materiales, piedras, basuras, palos, etc.  

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
701.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Limpieza de la Calzada y de las Bermas y, 
en general, todo lo requerido para la realización de la actividad, conforme a esta 
especificación. El resultado final debe reflejar un estado de limpieza que contribuya a 
la seguridad y comodidad para los usuarios. 
 
 

Medición 
 
701.6 La unidad de medida para la Limpieza de la Calzada y de las Bermas es: 
kilómetro (km) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de 
Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
701.7 La Limpieza de la Calzada y de las Bermas se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 702: Remoción de Arena 
 

Descripción 
 

702.1 Generalidades  
 

Consiste en la remoción de arena acumulada por movimientos eólicos en la calzada y 
en las bermas de vías pavimentadas y cuya presencia afecta la circulación normal del 
tránsito vehicular. 
 
El objetivo es mantener la calzada y las bermas libres de depósitos de arena para, de 
esta manera,  garantizar  la circulación normal del flujo vehicular y prevenir accidentes 
de tránsito ocasionados por esta causa.   
 
Inspeccionar permanentemente la vía y Los trabajos se deben ejecutar oportunamente 
como parte de la conservación rutinaria en los sitios donde generalmente se produce 
la acumulación de arena. 

 

Materiales 
702.2 Para la ejecución de esta actividad, no se requieren materiales. 

 
Equipos y Herramientas 

702.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, 
deben dimensionarse considerando las características y magnitud del trabajo por 
realizar. Generalmente son: cargador frontal de ruedas neumáticas, volquetes, 
herramientas manuales y una cámara fotográfica, etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

702.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. . 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de los sectores representativos con arena 

acumulada en la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Recolectar las acumulaciones menores de arena que se encuentren esparcidas 

en una superficie extensa, mediante lampas, escobas, carretillas y otras 
herramientas, con el fin de amontonarlas en lugares de acopio de fácil cargue y 
que no obstaculicen el tránsito. 

6. Cargar la arena previamente acumulada y la arena acumulada naturalmente, 
en volquetes, para transportarla a los sitios previstos y alejados para que el 
viento no vuelva a retornar las arenas a la vía. En estos sitios de cargue, se 
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debe hacer una limpieza final con herramientas manuales y mediante carretillas 
amontonar los excedentes para luego cargarlos y transportarlos al sitio 
previsto. Es de advertir, que cuando se utilicen los cargadores de ruedas 
neumáticas no se debe raspar el pavimento con la cuchilla o dientes de la 
cuchara.   

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 

8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 

Aceptación de los trabajos 
 
702.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Remoción de Arena y en general todo lo 
requerido para la realización de esta actividad, conforme a esta especificación. 

 

Medición 
 
702.6 La unidad de medida para la Remoción de Arena es: metro cúbico (m³) de arena 
removida  cubicando directamente en las tolvas de los volquetes de transporte o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, 
según el caso.  
  
 

Pago 
 
702.7 La Remoción de Arena se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento 
del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por trabajo 
aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación 
por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 703: Conservación de las Señales Verticales 
 
 

Descripción 
 
 
703.1 Generalidades 
 
Consiste en inspeccionar, limpiar y/o enderezar la señal a su posición original. Incluye, 
además, el retiro de cualquier tipo de material que impida observar claramente la señal 
y el reemplazo parcial de algún elemento de ella. 
 
El objetivo es que la señal cumpla la función para la cual fue diseñada e instalada, ya 
sea preventiva, reglamentaria o informativa, de tal manera que se mantenga 
claramente visible su mensaje y se provea al usuario información óptima para que 
transite en forma segura. 
 
Inspeccionar permanentemente las señales para verificar su estado y periódicamente 
hacer su limpieza, reparación y/o reemplazo parcial de sus elementos deteriorados o 
hacer correcciones por letreros que pinta la gente. 
 
Para la ejecución de esta actividad se debe cumplir, según el caso, con lo especificado 
en la Secciones 801, 802, 803, 804, de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras- EG-2000. 
 
 

Materiales 
 
703.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: partes de 
señales para su utilización en la reposición, agregado grueso y fino, cemento Pórtland, 
material reflectivo, señales, tornillos, tuercas y detergente. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
703.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
machetes, lampas, baldes, carretillas, cepillos, brochas, regaderas de mano, alicates, 
destornilladores, barretones, badilejos, martillos, tenazas, llaves, franelas y una 
cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
703.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
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3. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza, necesidad de 
reparación, ó en caso necesario, si requiere ser sustituida. Detectar la 
presencia de elementos que no permitan observar la señal. 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Realizar la limpieza de las señales mediante franelas para retirar el polvo y 
luego lavado, enjuague y secado teniendo el cuidado que no queden 
remanentes cáusticos que pueden afectar la retroreflectividad. 

6. Ejecutar la reparación o enderezamiento de señales para llevarlas a su 
estado inicial, ó retirar partes dañadas, y reponer esas partes deterioradas. 

7. Retirar y transportar al sitio de depósitos de excedentes los materiales 
sobrantes de excavaciones, de limpieza, ó de elementos que obstaculicen 
la visión de la señal. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
703.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos de Conservación de las Señales Verticales y que como 
resultado ellas estén limpias, bien colocadas y reparadas satisfactoriamente, 
cumpliendo con esta especificación.  
 
 

Medición 
 
703.6 La unidad de medida para la Conservación de las Señales Verticales es: unidad 
(u) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de 
Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
703.7 La Conservación de las Señales Verticales se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 704: Conservación de Postes de Kilometraje 
 
 

Descripción 
 
 
704.1 Generalidades 
 
Consiste en la limpieza de los postes de kilometraje en buen estado o el repintado y 
reparación de los postes de kilometraje que se encuentren en mal estado. 
 
El objetivo es que los postes de kilometraje cumplan la función para la cual fueron 
diseñados y colocados, tal como servir de sistema de referenciación para el inventario 
y la programación de la conservación vial y, además, como información al usuario 
sobre su posición en la carretera.  
 
Inspeccionar permanentemente los postes de kilometraje para verificar su estado y 
definir su intervención oportunamente. 
 
Para la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, con lo 
establecido en la Sección 830A de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras EG-2000.  
 

Materiales 
 
704.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: pintura 
reflectiva, cemento Pórtland, agregados grueso y fino, esmalte sintético y franela.  
 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
704.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
lampas, brochas, picos, barreta, machetes, baldes, badilejos, carretillas y una cámara 
fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
704.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar periódicamente los postes de kilometraje para conocer su 

estado. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Limpiar y/o pintar los postes de kilometraje, para garantizar su visibilidad. 
6. Reparar y pintar los postes de kilometraje que se encuentren en mal 

estado. 
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7. Reponer aquellos que hayan sido retirados, asegurándolos totalmente al 
terreno de manera que se garantice su estabilidad futura. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
704.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Conservación de los Postes de Kilometraje 
y que ellos estén limpios, reparados y pintados satisfactoriamente, cumpliendo con 
esta especificación.  
 
 

Medición 
 
704.6 La unidad de medida para la Conservación de Postes de Kilometraje es: unidad 
(u) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de 
Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
704.7 La Conservación de Postes de Kilometraje se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 705: Conservación de Guardavías Metálicos 
 
 

Descripción 
 
 
705.1 Generalidades 
 
Consiste en mantener limpios, visibles y en buen estado los guardavías metálicos que 
fueron instalados en sitios críticos para la seguridad vial. 
 
El objetivo es prevenir accidentes y amortiguar la gravedad como consecuencia de los 
mismos en curvas peligrosas de la carretera, en zonas con terraplenes elevados, 
precipicios, puentes y otros sitios que puedan causar peligro a los usuarios. 
 
Inspeccionar permanentemente los guardavías para verificar su estado y ejecutar esta 
actividad cada vez que se requiera como parte de la conservación rutinaria de la vía. 
 
 

Materiales 
 
705.2 Para la ejecución de esta actividad se requieren elementos para la limpieza, 
tales como agua, jabón, detergentes, y en, algunos casos,  arena y tornillos. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
705.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
escobas y cepillos, equipo para chorro de arena en ciertos casos y una cámara 
fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
705.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar periódicamente el estado de los guardavías e identificar su 

estado. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Limpiar los guardavías retirando o removiendo de su superficie la basura, 

las escamas resultantes del laminado, oxido, pintura y otros materiales 
extraños y lavar con agua, jabón y detergente o con chorro de arena hasta 
dejar el metal en un color similar al inicial. Se debe cuidar de no remover o 
de dañar  los elementos reflectivos que estén colocados sobre el guardavía. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

7. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
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Aceptación de los trabajos 
 
705.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Conservación de los Guardavías Metálicos 
cumpliendo con esta especificación y que como resultado ellos estén limpios,  visibles, 
correctamente alineados y fijos al terreno.  
 
 

Medición 
 
705.6 La unidad de medida para La Conservación de Guardavías Metálicos es: metro 
lineal (m) con aproximación al decímetro, o la correspondiente al Indicador de 
Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
 
 

Pago 
 
705.7 La Conservación de Guardavías Metálicos se pagará según el precio de 
contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 706: Reposición e Instalación de Señales Verticales 
 
 

Descripción 
 
 
706.1 Generalidades  
 
Consiste en la reposición o reemplazo de señales verticales: preventivas, informativas 
y reglamentarias, debido a su deterioro o pérdida o la instalación de nuevas señales 
en sitios que las requieran. 
 
El objetivo es la reposición, reemplazo o instalación de las señales verticales con el fin 
ofrecer seguridad e información a los usuarios de la carretera. 
 
Inspeccionar permanentemente el estado y la condición de las señales y tener 
especial cuidado para que se disponga de la señalización adecuada en los sitios y 
tramos de concentración de accidentes.  
 
Para la ejecución de esta actividad, las señales verticales deben cumplir con los 
requerimientos del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras y con los requisitos de la Sección 8 Señalización y Seguridad Vial 
de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-
2000. 
 
 

Materiales 
 
706.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren: señales de tránsito, arena, 
grava, cemento Pórtland y agua. 
 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
706.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
camión volquete, herramientas manuales, carretilla, baldes de construcción, pisón de 
mano y una cámara fotográfica, etc.  
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
706.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Localizar los puntos donde se repondrán las señales  verticales de acuerdo  

con el estado de deterioro y con el estudio técnico sobre su necesidad de 
instalación. 
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5. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación inicial y en actividades de avance. 

6. Retirar la señal deteriorada, el soporte y, si es necesario, el macizo de 
cimentación. 

7. Hacer la excavación, colocar la mezcla de concreto de la base y colocar la 
señal con su debido apuntalamiento en posición vertical, a la altura y con un 
ángulo de colocación de acuerdo con el Manual de Dispositivos de Control de 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.  

8. Cubrir el concreto para su curado con arena o residuos de cepillado de madera 
saturados con agua o una franela humedecida. 

9. Retirar el material de excavación, colocándolo en sitios que no afecten el 
entorno ambiental y evitando  que sea  arrastrado  al sistema de drenaje del 
camino. Asimismo, retirar la señal deteriorada y llevarla al sitio de depósito 
previsto para el efecto. 

10. Realizar limpieza general en el sitio de trabajo. 
11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 

inversa a como fueron colocados. 
12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación final. 
 
  

Aceptación de los trabajos 
 
706.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Reposición o Instalación de Señales 
verticales en los sitios seleccionados para su reposición y/o reemplazo o instalación, 
de acuerdo con la reglamentación correspondiente del Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras y cumpliendo con las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000 y los 
requerimientos de esta especificación. 
 
 

Medición 
 
706.6 La unidad de medida para la Reposición e Instalación de Señales Verticales es: 
unidad (u). 
  
  

Pago 
 
706.7 La Reposición e Instalación de Señales Verticales se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 707: Reposición o Instalación de Postes Kilométricos 
 
 

Descripción 
 
 
707.1 Generalidades  
 
Consiste en la reposición o instalación de nuevos postes kilométricos con el fin de 
tener referenciada la carretera en su longitud total. Se trata de reemplazar los postes 
fracturados o muy deteriorados y/o la instalación de postes kilométricos nuevos. El 
trabajo consiste en la fabricación, transporte, manejo y colocación de ellos. 
 
El objetivo es la reposición o instalación de los postes kilométricos con el fin facilitar la 
referenciación para los inventarios viales y proporcionar información de la carretera a 
los usuarios de la carretera. 
 
Se realiza esta actividad con el fin de tener la referenciación total de la carretera como 
elemento esencial para la gestión de la conservación vial.  
 
Las características de los postes kilométricos deben cumplir con las especificaciones 
de calidad establecidas en el Capítulo 2 del Manual de Dispositivos de Control de 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras y con lo establecido en la Sección 830 de 
las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000. 
 
 

Materiales 
 
707.2 Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: hito 
prefabricado y pintado, arena, grava, cemento Pórtland y agua. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
707.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
camión volquete, herramientas manuales, carretilla, baldes de construcción y una 
cámara fotográfica, etc.   
  
 

Procedimiento de Ejecución 
 
707.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
   

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad. 
4. Realizar la localización de los puntos donde se ubicarán los postes 

kilométricos por reponer. 
5. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
6. Retirar los hitos kilométricos que se van a reponer. 
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7. Preparar las excavaciones, colocar la mezcla de concreto de anclaje y 
colocar el poste kilométrico en posición vertical, con las caras en su debida 
posición. 

8. Retirar el material de excavación, colocándolo en sitios que no afecten el 
entorno  ambiental y evitando sea  arrastrado al sistema de drenaje de la 
carretera. 

9. Realizar limpieza general en el sitio de trabajo. 
10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
707.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Reposición o Instalación de Postes 
Kilométricos en los sitios seleccionados, cumpliendo con el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, con las Especificaciones 
Técnicas Generales de Construcción de Carreteras EG-2000 y con los requerimientos 
de esta especificación.  
 
 

Medición 
 
707.6 La unidad de medida para la Reposición o Instalación de Postes Kilométricos es: 
unidad (u). 
  
  

Pago 
 
707.7 La Reposición o Instalación de Postes Kilométricos se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 708: Reparación o Instalación de Guardavías Metálicos 
 
 

Descripción 
 
 
708.1 Generalidades  
 
Consiste en la reparación parcial o en la colocación de guardavías metálicos nuevos, 
ya sea en lugares donde previamente no existía un elemento de este tipo o para 
reemplazar completamente una barrera destruida.  

El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios para reparar o instalar guardavías 
metálicos consistentes en estructuras de contención vehicular conformadas 
exclusivamente por elementos metálicos de acero galvanizado, incluyendo las 
barandas de contención, los postes de sujeción, los elementos accesorios y de 
fijación, los separadores y cualquier otra pieza o elementos que se requieran, así 
como el despeje de una zona alrededor de la barrera. 
 
Inspeccionar permanentemente el estado y la condición de los guardavías y repararlos 
o reponerlos, lo más pronto posible a partir de la identificación de su condición 
defectuosa. 
 
La aplicación de esta actividad deberá cumplir con los requerimientos establecidos en 
la Sección 820 Guardavías Metálicas de las Especificaciones Técnicas Generales para 
la Construcción de Carreteras EG-2000 y lo establecido en el Manual de Dispositivos 
de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras   
  
 

Materiales 
 
708.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren en general los siguientes 
materiales: 
Barandas de láminas de acero, postes de fijación y elementos de fijación, 
proporcionados por un fabricante reconocido y que compruebe la calidad de los 
productos. 
Los captafaros fabricados de acero laminado en caliente de 2,50 mm de espesor; 
revestidos con una capa de zinc en caliente mediante un proceso de inmersión, en una 
cuantía mínima de quinientos cincuenta gramos por metro cuadrado (550 g/m²), 
incluyendo ambas caras de acuerdo con la especificación ASTM A-123. Se podrán 
usar elementos retrorreflectantes alternativos de calidad igual o superior, previa 
autorización de la Supervisión. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
708.3 Los equipos mínimos y las herramientas necesarias para la ejecución de los 
trabajos especificados son: barras de acero, palas, llaves fijas o de expansión, pisones 
manuales y una cámara fotográfica, etc.  
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Procedimiento de Ejecución 
 
708.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad. y adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
5. Efectuar el cambio de las partes dañadas del guardavía o instalar los 

guardavías nuevos, en general, tal lejos como sea posible de la circulación 
vehicular. Los postes deberán ser colocados a una distancia mínima de 90 cm 
del borde de la berma en vías pavimentadas o del borde de la plataforma en 
los caminos sin pavimentar. Además, se debe tener en cuenta que estas 
barreras normalmente se deforman hasta más de 0,9 m al ser impactadas, de 
manera que siempre debe existir ese espacio.  

6. Cimentar los postes de sujeción por hinca en el terreno aproximadamente 1,20 
metros.  El poste se colocará verticalmente dentro del orificio y el espacio, 
entre él y las paredes de la excavación, se rellenará en parte con el mismo 
suelo excavado en capas delgadas, cada una de las cuales se compactará 
mediante pisones, de modo que al completar el relleno, el poste quede vertical 
y firmemente empotrado. En los últimos 30 cm, medidos desde la superficie del 
terreno se debe colocar un concreto tipo G, especificado en la Subsección 
610.04 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras EG-2000. 

7. Instalar las barandas de contención del guardavía de manera que su línea 
central  quede entre 0,45 m y 0,55 m por encima de la superficie de la calzada 
ajustándose a las variaciones de la rasante y de la planta del camino. En cada 
caso particular, alturas y alineamientos deben respetar el diseño específico de 
proyecto del sistema de contención y las instrucciones del fabricante.  

8. Proteger los inicios y términos de las barreras de seguridad para reducir la 
gravedad de los accidentes en esos puntos. Para ello, se puede abatir el 
extremo de la barrera hasta llegar a introducirlo en el terreno natural y 
empotrarlo en un elemento de concreto o disponer de un terminal amortiguador 
en los extremos. En los casos de la solución de enterramientos, es conveniente 
debilitar la unión poste-baranda, para permitir que el vehículo traspase esta 
zona de transición y se evite su volcamiento o salto por el efecto rampa que, de 
otro modo, podría producirse.  

9. Los procedimientos que se utilicen para instalar los guardavías no deberán 
afectar en forma alguna el pavimento, las bermas y demás elementos de la vía; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta actividad por el 
Contratista.  

10. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes 
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia.  

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 
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Aceptación de los trabajos 
 
708.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Reparación o Instalación de Guardavías y 
en general todo lo requerido para realizar la actividad conforme a esta especificación. 

 
Medición 

 
708.6 La unidad de medida para la Reparación o Instalación de Guardavías Metálicas 
es: metro lineal (m)  de guardavía metálico reparado o instalado. 
  
  

Pago 
 
708.7 La Reparación o Instalación de Guardavías Metálicos se pagará según el precio 
de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 709: Mantenimiento de Marcas Permanentes en el Pavimento 
 
 

Descripción 
 
 
709.1 Generalidades  
 
Consiste en mantener permanentemente las marcas sobre un pavimento flexible o un 
pavimento rígido como parte de la programación de conservación vial. Por marcas se 
entienden, líneas, símbolos o leyendas aplicadas sobre la superficie de la calzada con 
fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito.  
 
El trabajo de mantenimiento de marcas viales en general, se limita a repintar la línea 
central, las líneas de borde de calzada y las de adelantamiento, cuando ellas se han 
desgastado por el uso y se quiere devolverles su color e integridad. Lo mismo, para las 
demás marcas viales que se encuentren en la vía.  
 
El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios para que se mantengan en su 
mejor condición las líneas de separación de carriles y las de borde de pista, las 
marcas que delimitan las zonas de restricción de adelantamiento y demás marcas en 
el pavimento, con el fin de contribuir a la seguridad del tránsito vehicular. 
 
Inspeccionar permanentemente el estado y la condición de las marcas con el fin de ser 
repintadas después del desgaste o hacer nuevos pintados después de las 
reparaciones en la vía con el fin de mantener en buena condición todas las marcas 
que requiere la vía para información y seguridad vial. Para calificar las condiciones de 
una demarcación se deberá considerar la visibilidad nocturna, la visibilidad diurna y la 
resistencia al deslizamiento. 
 
La aplicación de esta actividad deberá cumplir con los requerimientos establecidos en 
la Sección 810 Marcas Permanentes en el Pavimento de las Especificaciones 
Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras EG-2000 y lo establecido en el 
Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del 
MTC.   
 
 

Materiales 
 
709.2 Para la ejecución de esta actividad se requieren los siguientes materiales: 
pintura convencional de tráfico o pintura de tráfico de 100% acrílico, termoplásticos de 
aplicación en caliente, plásticos en frío de dos componentes o materiales preformados. 
También se utilizarán microesferas de vidrio para la retroreflectividad. 
 
Pinturas. Por pintura se entiende un compuesto líquido pigmentado que se convierte 
en una película sólida después de su aplicación en capa fina sobre el pavimento.  

 
 

Termoplásticos. Consisten en una mezcla compuesta por sustancias minerales, 
resinas, plastificantes y otros componentes, que contiene microesferas de vidrio y 
carece de solventes; se reblandece con el calor, fluidificándose para su aplicación para 
luego volver a solidificarse al enfriarse.  
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Plásticos en frío de dos componentes. Son materiales que se presentan en dos 
componentes, los cuales deben ser mezclados inmediatamente antes de su aplicación 
ya que endurecen por reacción química entre ambos.  

Material preformado. El material preformado está constituido por una parte mineral 
inorgánica y otra parte orgánica, adecuadamente plastificadas con formas y 
dimensiones definidas en el proceso de fabricación, las que se colocan sobre el 
pavimento mediante el empleo de algún producto adhesivo.   

Microesferas de vidrio. Son pequeños elementos catadióptricos que, unidos al 
producto, permiten que la demarcación sea visible cuando es iluminada por las luces 
del vehículo. Serán de vidrio transparente, sin color apreciable y perfectamente 
esféricas.  

Químicos removedores de pintura. Son productos utilizados para limpiar marcas 
antiguas. 
 

 
Equipos y Herramientas 

 
709.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos 
especificados son especialmente: equipos mecánicos o autopropulsados o equipos 
manuales de pintado, según el caso; equipos para limpieza, elementos para remover 
líneas pintadas que, eventualmente, pueden ser equipo de chorro de arena o de agua 
a alta presión; herramientas manuales, elementos para la seguridad, tanto de usuarios 
como de trabajadores viales y una cámara fotográfica, etc. 

• Los equipos por utilizar en las demarcaciones de pavimento, dependerán de la 
clase de material por emplear y del tipo de vía por señalizar.  

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
709.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Definir previamente un detallado programa de las actividades y 
características de los trabajos por realizar. Además, verificar los equipos, 
los materiales y procedimientos a utilizar para el pintado. 

2. Realizar una inspección del pavimento, con el fin de comprobar su estado 
superficial y posibles defectos, antes de proceder a la aplicación de la 
demarcación. 

3. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes.. 

4. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
Asimismo, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad del tránsito vehicular.  

5. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
6. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
7. Llevar a cabo, cuando sea necesario, una limpieza superficial para eliminar 

aquellos elementos que puedan influir negativamente en la calidad de las 
marcas. La demarcación que se aplique deberá ser compatible con el 
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sustrato (pavimento o demarcación antigua); en caso contrario, deberá 
efectuarse algún tratamiento superficial tal como la eliminación de las 
marcas existentes. Las marcas temporales, o que no tienen un uso práctico, 
se deben retirar, pues confunden a los conductores ya que no se pueden 
distinguir las marcas obsoletas de las correctas. Existen numerosos 
procedimientos para remover las demarcaciones, los que incluyen 
removedores químicos de pintura, limpieza con chorro de arena, chorros de 
agua de alta presión, quema a altas temperaturas (excepto en pavimentos 
asfálticos) y métodos mecánicos. Ningún método se puede aplicar para 
todos los casos; cada uno da mejores resultados dependiendo del material 
por remover.  
La colocación de una capa de emulsión asfáltica con arena borra 
temporalmente una línea de demarcación. Sin embargo, ello no es 
permanente, por lo que se debe programar la remoción definitiva 
prontamente.  Las líneas de marca no se deben borrar con pintura negra ya 
que ésta se desgasta y deja visible la línea original.  

8. Realizar previamente un replanteo de los trabajos por ejecutar, para lo cual, 
en el eje de la demarcación o en su línea de referencia, se colocarán 
círculos de no más de 30 mm de diámetro, pintados con el mismo color que 
se utilizará en la demarcación definitiva, separados entre sí por una 
distancia no superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. En 
casos especiales en los que se requiera mayor precisión se utilizarán 
premarcados cada 0,50 m.   

9. Verificar las condiciones ambientales de aplicación, considerando que no se 
podrá efectuar si el pavimento se encuentra húmedo ni cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, ni tampoco 
cuando la velocidad del viento supere los 25 km/h.  Además, se debe 
emplear la temperatura indicada por el fabricante, según la temperatura del 
punto de rocío. 

10. Proceder con la aplicación del material, en forma tal que se asegure una 
correcta dosificación, una homogeneidad longitudinal y transversal, y un 
perfilado de líneas.  Se deberá llevar diariamente un control de ejecución en 
el que figuren, al menos: el tipo y cantidad de materiales consumidos; el 
tipo de demarcación; las dimensiones de la demarcación; la fecha y hora de 
aplicación; la temperatura y humedad relativa al comienzo y final de la 
jornada y la cantidad de metros cuadrados (m²) o metros (m) aplicados. El 
control de las obras de señalización incluirá la verificación de la calidad de 
los materiales almacenados y en proceso de aplicación, de las 
dosificaciones establecidas y de las demarcaciones terminadas.  

11. Efectuar el control de los materiales. Se tomarán una o más muestras de 
cada partida llegada al sitio de trabajo y, además, durante su aplicación,  se 
ensayarán para verificar el cumplimiento de los requisitos básicos y de 
uniformidad. En el caso del muestreo durante la aplicación, las muestras de 
material, exceptuando las microesferas de vidrio, se tomarán directamente 
del dispositivo de aplicación de la máquina, al que previamente se le habrá 
cortado el suministro de aire de atomización. Las microesferas de vidrio se 
muestrearán por medio de un cuarteo extraído de un envase cerrado.  
Durante la aplicación se verificarán las dosis de los materiales colocados, 
las dimensiones y espaciamiento de la demarcación, y las condiciones 
climáticas observadas durante la aplicación.  
El control de las dosis de los materiales aplicados se determinará por 
diferencia de peso de placas metálicas previamente taradas, colocadas 
sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará el 
equipo de aplicación.  
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La demarcación terminada se aceptará si se cumplen los requisitos 
establecidos en la Sección 810 Marcas Permanentes en el Pavimento de 
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras EG-2000 y lo establecido en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC.   
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado 
deberá ser demarcado nuevamente, previa remoción de la demarcación 
original mediante un método aprobado.  

12. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados 
no deberán afectar, en forma alguna, el pavimento, las bermas y demás 
elementos de la vía; cualquier daño deberá ser reparado como parte de 
esta actividad por el Contratista.  

13. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes 
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia.  

14. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

15. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 

  
Aceptación de los trabajos 

 
709.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos que corresponden al Mantenimiento de Marcas Permanentes 
en el Pavimento, ya sean líneas, símbolos o leyendas aplicadas sobre la superficie de 
la calzada del tipo y color especificado, incluyendo la limpieza del pavimento y la 
eliminación de la demarcación existente, cuando fuere necesario, y, en general, todo lo 
requerido para ejecutar la actividad conforme a esta especificación. 

 
Medición 

 
709.6 La unidad de medida para el Mantenimiento de Marcas Permanentes en el 
Pavimento es el metro cuadrado (m²) independientemente del color de la marca 
aplicada. Las cantidades terminadas y aceptadas de marcas sobre el pavimento serán 
medidas como sigue:   
 
• Las líneas que se hayan aplicado sobre el pavimento serán medidas por su 

longitud total y ancho para obtener la cantidad de metros cuadrados que les 
corresponde. 

• Las marcas, símbolos, letras, flechas y cualquier otra aplicación serán medidas 
en forma individual y sus dimensiones convertidas a metros cuadrados. No 
habrá medida para la cantidad de microesferas de vidrio, pero el Supervisor 
deberá hacer cumplir las dosificaciones indicadas en este caso.   

 
 

Pago 
 
709.7 El Mantenimiento de Marcas Permanentes en el Pavimento se pagará según el 
precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 710: Reemplazo o Instalación de Delineadores 
 
 

Descripción 
 
 
710.1 Generalidades  
 
Consiste en la provisión y colocación de elementos delineadores, tales como los 
postes delineadores y las tachas delineadoras con el fin de remarcar o delinear 
determinados sectores de la carretera. 

El objetivo es colocar los delineadores para advertir al usuario de la vía de los sectores 
peligrosos o cuando por condiciones de diseño o de visibilidad, se requieran. Los 
sectores de vía, la forma, dimensiones y tipo de material de los delineadores serán 
indicados en los planos y documentos del Expediente Técnico preparado para el 
efecto.  
 
Inspeccionar permanentemente el estado y la condición de los delineadores y 
reponerlos lo más pronto posible a partir de la observación de su condición defectuosa 
o instalar nuevos delineadores para mejorar la seguridad vial en los sectores 
requeridos. 
 
La aplicación de esta actividad deberá cumplir con los requerimientos establecidos en 
la Sección 805 Delineadores de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras EG-2000 y lo establecido en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.  
 
 

Materiales 
 
710.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales, 
según el caso:  

Postes delineadores que podrán ser de concreto armado, metal o madera con el 
material retroreflectivo especificado. 

Tachas delineadoras fabricadas con materiales metálicos, plásticos, epóxicos o 
similares de alta resistencia. El lente debe estar constituido por un material 
retrorreflector prismático.   

Adhesivos. Las tachas se deberán adherir con el adhesivo que recomiende el 
fabricante, en función del tipo y estado del pavimento. En todo caso, el adhesivo 
deberá asegurar un tiempo de secado que no sobrepase 25 min. Asimismo, después 
de transcurridas 12 horas, las tachas no deberán experimentar desplazamientos o 
movimientos al ser golpeadas por los vehículos. Cuando no se cumplan estos 
requisitos, se deberá cambiar el adhesivo. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
710.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución son: equipo de disco 
esmerilador de grano grueso, equipo de chorro de arena o similar, espátula y otras 
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herramientas manuales, y una cámara fotográfica, etc. 

 

Procedimiento de Ejecución 
 
710.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 
ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos 
de accidentes durante el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Localizar e instalar los postes delineadores sólo en la parte externa de las 

curvas que se quieren resaltar y de acuerdo con los planos y el Expediente 
Técnico.  

6. Revisar detalladamente el Expediente Técnico en cuanto a las tachas: la 
localización, el tipo de tacha (número de caras reflectantes y color) que se 
deberá instalar en cada sector de la vía, según las características 
geométricas del camino (curvas horizontales, curvas verticales, rectas y 
otras), la demarcación del pavimento, la señalización y lo que señale 
específicamente el proyecto. Previa autorización, se podrán variar las 
ubicaciones señaladas, cuando las condiciones técnicas de terreno así lo 
aconsejen, y siguiendo las instrucciones de las EG-2000. 

7. Replantear antes de colocar las tachas, de ser necesario, las rectas y 
curvas. La instalación se ajustará a las siguientes pautas:  

• Sectores en recta: Se instalarán distanciadas 24 metros entre sí, 
excepto en los 96 metros antes del principio y después del fin de las 
curvas horizontales.  

• Sectores en curva: La distancia será de 12 metros, incluyendo los 
sectores de 96 metros antes del principio y después del fin de las 
curvas horizontales.  

• Sectores Especiales: Se ubicarán de acuerdo a los detalles del 
proyecto.  

8. Verificar las condiciones meteorológicas de temperatura ambiental, 
humedad y otras, en consideración a los requisitos de instalación del 
adhesivo:  

9. Limpiar la zona del pavimento donde se colocará la tacha y dejarla libre de 
polvo, compuestos de curado, grasa, aceite, pintura o cualquier otra materia 
extraña que pudiere afectar negativamente la acción ligante del adhesivo. 
Para estos efectos, la superficie indicada se deberá limpiar con un disco 
esmerilador de grano grueso, mediante chorro de arena o mediante un 
procedimiento de similar eficacia.  

10. Preparar el adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
considerando que las cantidades requeridas dependen de la textura de la 
superficie del pavimento. No se deberá preparar más mezcla adhesiva que 
la que se pueda utilizar en 10 minutos. Ésta se aplicará mediante una 
espátula a la base de la tacha o a la superficie del pavimento. La cantidad 
será la adecuada para cubrir totalmente la superficie de contacto, sin dejar 
huecos, más un leve exceso.  

11. Colocar las tachas en su posición definitiva tan pronto como sea posible, 
con un procedimiento que asegure que no sufrirá desviaciones mayores 
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que 2 mm respecto del eje del camino, medidos en los extremos, ubicación 
definida según las EG-2000. Una vez instalada la tacha, se deberá 
presionar hasta que el adhesivo escurra por los bordes; se eliminará 
completamente cualquier exceso y se evitará que el adhesivo fluya por la 
cara retrorreflectante.  

12. Proteger las tachas de golpes por un lapso mínimo de 30 minutos después 
de colocadas. Además, durante el período que dure el proceso de 
endurecimiento del adhesivo, se deberán tomar todas las precauciones 
necesarias para evitar que el tránsito pase sobre ellas, para lo cual se 
deberán colocar conos, barreras y la señalización preventiva.  

13. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes 
autorizados, dejando el área de trabajo completamente limpia.  

14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
710.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para el Reemplazo o Instalación de Delineadores, 
incluidos el suministro, transporte y colocación, según lo especificado e incluyendo el 
adhesivo correspondiente a las tachas y en general todo lo requerido para ejecutar la 
actividad conforme a esta especificación.  

 
Medición 

 
710.6 La unidad de medida de los Postes Delineadores es la unidad (u) y la unidad de 
medida para las Tachas Delineadoras es la unidad (u), instaladas de acuerdo con el 
Expediente Técnico y la presente Especificación.  
  
  

Pago 
 
710.7 El Reemplazo o Instalación de Delineadores se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras-EG-2000, lo establecido en el 
Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras., la 
presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 711: Instalación de Reductores de Velocidad 
 
 

Descripción 
 
 
711.1 Generalidades  
 
Consiste en la provisión y colocación de elementos físicos sobre la calzada que 
obliguen a los conductores a disminuir la velocidad de circulación en un tramo o sector 
relativamente corto de la vía. En general, se utilizan como medidas operacionales 
cuando no se cuenta con los recursos económicos para construir obras 
convencionales costosas para eliminar conflictos de tránsito existentes en 
determinados sitios como el cruce de la carretera por sitios poblados, en zonas 
urbanas con presencia de peatones que cruzan la vía, en zonas escolares y en la 
llegada a estaciones de peaje y/o pesaje, entre otras. 

El objetivo de la instalación de los reductores de velocidad es preservar vidas 
humanas y evitar pérdidas materiales. Se colocan cuando no se ha podido hacer 
cumplir la reglamentación de velocidad de operación vehicular a través de señales 
verticales, pero se convierten en un importante complemento de los reductores 
mencionados.  
 
Al respecto, es de mencionar que generalmente son los propios vecinos de la 
carretera o las autoridades locales, los que solicitan su instalación o los instalan por su 
propia iniciativa y con su propio diseño. Esto último debería evitarse mediante una 
gestión de conservación oportuna y efectiva. 
 
La implementación de reductores de velocidad puede ser el resultado de una Auditoría 
de Seguridad Vial y debe estar precedida de un estudio de ingeniería de tránsito, 
documentado en un Expediente Técnico, que recomiende su uso y tenga en cuenta la 
aceptación por parte de la comunidad. Dicho estudio deberá considerar la localización, 
el tipo de dispositivo a utilizar, la jerarquía y el tipo de vía sobre la cual se 
implementara, el uso del suelo en el área de influencia y los impactos negativos que 
también pueden ocasionar los reductores. En este último, se debe tener especial 
cuidado, pues se han presentado casos, en los cuales se han generado mayores 
problemas de los que se querían evitar. 
 
Los principales tipos de reductores de velocidad, recomendados a implementar, según 
el caso, son los siguientes: 
 

• Líneas reductoras de velocidad 
 
Tienen por objeto causar una ilusión óptica al conductor para que disminuya la 
velocidad de operación. Se emplearán generalmente en los pasos a nivel de peatones 
y en zonas de alto riesgo de accidente. 
Se colocarán transversalmente al eje de la vía y solo deberán cubrir el carril de 
circulación. Serán de color blanco y su distribución se hará mediante un espaciamiento 
logarítmico. La distancia longitudinal y el número de líneas requeridas para estas 
marcas, estará en función de la diferencia entre la velocidad de operación de la vía y la 
velocidad requerida para la restricción. 
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El uso de estas líneas se recomienda en vías rurales o como complemento de otros 
reductores de velocidad. 
 

• Resaltos 
 
Son elevaciones transversales a la vía, y se constituyen en el elemento más efectivo 
para obtener una reducción de velocidad. En caso que se requiera hacer más drástica 
la restricción de  reducir la velocidad o mantenerla a lo largo de un tramo de vía, se 
deberán construir varios resaltos en serie o combinar este tipo de dispositivos con 
otros tipos de reductores de velocidad. 
 
Su aplicación debe obedecer rigurosamente a especificaciones técnicas específicas de 
carácter constructivo y deberán estar precedidos de la señalización vertical y 
horizontal correspondiente. Por lo general, se deberán acompañar de otras medidas 
que induzcan al conductor a reducir gradualmente su velocidad hasta alcanzar un nivel 
satisfactorio. Además, se deberán complementar con señales reglamentarias de 
velocidad y su presencia debe ser advertida mediante la señal preventiva. Los resaltos 
deben ser pintados exclusivamente de color amarillo. Esta pintura deberá ser 
reflectorizada con microesferas de vidrio. 
 
Cuando se dañe y construya un reductor de velocidad, la flecha máxima de la 
protuberancia o saliente sobre el plano de la superficie del pavimento y la longitud 
mínima a lo largo de la vía, deben ser calculadas en función de la velocidad esperada 
y de la velocidad durante el paso. 
 
El uso de los resaltos se recomienda en sitios en donde se presente una alta cifra de 
atropellos a peatones, accidentes de vehículos que generen víctimas y/o grandes 
daños materiales y en sitios en los que se requiera la detención de los vehículos.  
 

• Resalto virtual  
 
Se denomina resalto virtual a una demarcación sobre la superficie del pavimento que 
busca generar en el conductor la sensación de estar observando un resalto físico, 
como el descrito anteriormente, con el propósito de inducirlo a disminuir la velocidad 
del vehículo. Corresponde a la demarcación de un rectángulo de 4 m por el ancho total 
de la calzada, que contenga una serie de franjas oblicuas de 0.50 m, inclinadas a 45º y 
de colores amarillo y blanco. El uso de estos elementos se recomienda en zonas 
residenciales, en zonas de centros de salud y bibliotecas, ya que no generan ruido ni 
vibraciones.  
 

• Resaltos portátiles 
 
Son dispositivos elaborados en caucho, plástico o cualquier otro tipo de material 
sintético de bajo peso y de alta resistencia al impacto que se colocan sobre la 
superficie de la vía como reductores de velocidad temporales. Podrán ser utilizados 
para operativos policiales, en zonas escolares a las horas de salida de los estudiantes 
o en cualquier otra circunstancia en la que se requiera la reducción de las velocidades 
de vehículos en forma temporal. Cuando se utilicen este tipo de resaltos, deberá 
advertirse su presencia con las señales correspondientes.  
Estos dispositivos tendrán unas dimensiones mínimas de 1,80 m de longitud, 0,40 m 
de ancho y una altura no mayor de 8 cm. Deberán ser pintados de color amarillo o de 
franjas amarillas y blancas de 20 cm de ancho, inclinadas entre 45° y 60°. Las pinturas 
utilizadas deberán ser reflectorizadas. 
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• Sonorizadores 
 
Un sonorizador es un dispositivo de concreto armado y corrugado, construido a nivel 
del suelo, que causa trepidación y ruido, lo cual eventualmente transmite a los 
ocupantes de los vehículos una pequeña molestia cuando sobrepasan la velocidad 
máxima permitida. Su función es inducir a los conductores a reducir la velocidad de 
operación en sitios en donde existen riesgos de accidentalidad. Deben ser 
complementados con la señalización vertical y horizontal correspondiente. 
 
Se recomienda su uso en casos de pendientes acentuadas, en las carreteras a las 
entradas a zonas urbanas, en la aproximación a curvas peligrosas, cuando se 
presente estrechamiento en la vía, etc. No se deberán usar en zonas residenciales y 
frente a hospitales, áreas de trabajo, zonas escolares, bibliotecas, etc., debido al alto 
grado de vibración y de ruido que generan.  
Estos dispositivos deberán ser construidos a todo lo ancho de la calzada y estar 
compuestos por dos segmentos de 5 m de longitud, espaciados entre si 10 m. Pueden 
ser usados para alertar a los conductores en el caso de la existencia de reductores de 
velocidad tipo resalto, para disminuir el impacto por la presencia de éstos. 
Los sonorizadores pueden ser prefabricados o fabricados en el sitio.  

 
• Bandas sonoras 

 
Son dispositivos fabricados con aglomerados o estoperoles, sujetos al piso mediante 
el uso de pinturas  epóxicas, resinas termoplásticas, plásticos de dos componentes, 
etc., que causan trepidación y ruido, lo cual eventualmente transmite una pequeña 
molestia a los ocupantes de los vehículos, cuando se sobrepasa la velocidad máxima 
permitida. La altura de las bandas sonoras determina el nivel de impacto en los 
conductores, por lo cual ésta se determinará de acuerdo con el nivel de restricción que 
se quiera obtener, en todo caso no deberán sobresalir del pavimento más de 3 cm.  
Estos dispositivos deberán ser construidos a todo lo ancho de la calzada, por parejas 
de bandas de 50 cm de longitud, espaciadas entre sí 1 m. Dichas parejas estarán 
separadas en progresión logarítmica, para  generar en el conductor un efecto óptico 
sonoro de aceleración del vehículo, que lo induzca a reducir la velocidad de operación. 
Su uso deberá ser especialmente en vías rurales. No se recomienda su utilización en 
zonas de edificaciones habitadas, ya que se incrementan los niveles de ruido y se 
genera vibración al paso de los vehículos sobre estos dispositivos, creando conflictos 
con la comunidad. 
Las bandas sonoras construidas mediante baterías de estoperoles cerámicos, estarán 
constituidas por líneas separadas entre sí 30 cm y con separación entre estoperoles 
de 30 cm.  

 
• Otros reductores de velocidad 

 
Comúnmente se utilizan otros elementos que sirven como reductores provisionales de 
velocidad, tales como lazos y cadenas. Dichos elementos no deberán tener un ancho 
superior a 5 cm. 

 
 
 
 

Materiales 
 
711.2 Para la ejecución de la actividad los materiales a emplear dependerán del tipo 
de reductor a implementar:  
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Las líneas reductoras de velocidad se harán con los mismos materiales utilizados en 
las marcas permanentes en el pavimento: pinturas, termoplásticos, plásticos, plásticos 
en frío de dos componentes, material preformado y microesferas de vidrio. 

Los resaltos se harán de concreto hidráulico o de concreto asfáltico y deberán ser 
cubiertos con pintura reflectorizada con microesferas de vidrio. 

Los resaltos virtuales se harán con los mismos materiales de las marcas permanentes 
en el pavimento. 

Los resaltos portátiles deberán ser de caucho, plásticos o cualquier otro tipo de 
material sintético de bajo peso y de alta resistencia. 

Las bandas sonoras deberán ser elaboradas mediante aglomerados o tachas 
reflectivas sujetas al piso mediante adhesivos. 

Los otros reductores de velocidad como cuerdas, serán de fibra sintética o las cadenas 
de acero. 
  

Equipos y Herramientas 
 
711.3 Los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad, 
dependerán del tipo de reductor a implementar: En general son: 

 Elementos para la limpieza como escobas y compresores de aire. 
 Equipos especiales de pintado para las líneas reductoras de velocidad, los 

resaltos y los resaltos virtuales. 
 Herramientas manuales. 
 Señales y dispositivos de seguridad 

 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
711.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de la actividad es el siguiente: 
 

1. Revisar detalladamente el Expediente Técnico en cuanto a los reductores de 
velocidad a implementar: localización, tipo de reductores, señalización, estado 
de la vía y el entorno en donde se ubicaran. Así mismo, verificar las 
condiciones del sitio, pues pueden haber ocurrido cambios desde cuando se 
identificó la necesidad de los reductores de velocidad hasta el momento 
cuando se inicia la instalación. En caso positivo, se debe ajustar la solución de 
acuerdo con la nueva situación, si ello se requiere, con la debida aprobación de 
la Supervisión y del MTC. 

2. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las medidas 
necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgo de accidentes. 

3. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

4. Distribuir  los trabajadores viales con base en la programación de esta 
actividad. 

5. Tomar algunas fotografías respectivas de la situación inicial y en actividades de 
avance. 

6. Limpiar la zona del pavimento donde se colocarán los reductores de velocidad 
y su señalización, dejándola libre de basuras, polvo, grasas, aceites, pintura o 
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cualquier otra materia extraña que pudiese afectar negativamente la 
instalación.  

7. Efectuar la localización y la limitación de los lugares específicos de instalación, 
preparar los materiales correspondientes; verificar las condiciones ambientales 
y las de los equipos por utilizar.  

8. Proceder a la elaboración, fabricación o instalación de los reductores de 
velocidad y su señalización correspondiente, de acuerdo con lo definido en el 
Expediente Técnico. 

9. Verificar el funcionamiento operativo de los reductores de velocidad instalados 
con su correspondiente señalización y proceder a realizar cambios o ajustes en 
caso necesario, con el propósito de evitar que los nuevos dispositivos se 
puedan convertir en elementos generadores de accidentes de tránsito. 

10. Limpiar el sitio de trabajo y trasladar los materiales sobrantes a depósitos de 
excedentes autorizados y acondicionados, para el efecto. 

11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad, en 
forma inversa a como fueron colocados. 

12. Tomar algunas fotografías de la situación final con el puente peatonal 
construido y de la forma de funcionamiento.  

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
711.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Instalación de Reductores de Velocidad y 
su correspondiente señalización, con forme al Expediente Técnico, incluido todo lo 
requerido para la ejecución de la actividad conforme a esta especificación.  

 
Medición 

 
711.6 La unidad de medida de Instalación de Reductores de Velocidad es la Unidad 
(u) de reductor específico instalado con su correspondiente señalización. 
  
  

Pago 
 
711.7 La Instalación de Reductores de Velocidad se pagará según el precio del 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 334



CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 712: Limpieza y Pintado de Cabezales de Alcantarillas, Barandas de 
Puentes, Sardineles de Pontones, Elementos Visibles de Muros y Otros 

Elementos Viales 
 
 

Descripción 
 
 
712.1 Generalidades  
 
Consiste en la limpieza y pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, 
sardineles de pontones, elementos visibles de muros y otros elementos. 
 
El objetivo es hacer visibles los diferentes elementos físicos del camino para contribuir 
a mejorar la seguridad vial de los usuarios viales. 
  
Ejecutar la actividad especialmente en aquellos elementos que se encuentren en sitios 
de concentración de accidentes de tránsito o en aquellos que se identifiquen como 
potenciales de causar accidentalidad. 
 
 

Materiales 
 
712.2 Para la ejecución de esta actividad se necesita: pintura reflectiva de color 
amarillo, esmalte sintético, franela y elementos de limpieza. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
712.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
cepillo de acero, brochas, baldes, badilejos, carretillas y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
712.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
  

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que garanticen la 
ejecución segura de los trabajos y no ocasionen riesgos de accidentes a los 
vehículos. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Inspeccionar periódicamente los cabezales de alcantarillas, barandas de 
puentes, sardineles de pontones, elementos visibles de muros y otros elementos 
para determinar si son visibles al usuario y no ofrezcan peligro. 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación inicial y en actividades de avance. 

5. Limpiar con elementos manuales, lavar, secar y pintar los elementos anteriores, 
para garantizar su visibilidad. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados. 
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7. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 
situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
712.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para el Pintado de Cabezales de Alcantarillas, 
Barandas de Puentes, Sardineles de Pontones, Elementos Visibles de Muros y Otros 
Elementos Viales y que como resultado dichos elementos están bien pintados, según 
lo especificado. 
  
 

Medición 
 
712.6 La unidad de medida para el Pintado de Cabezales de Alcantarillas, Barandas 
de Puentes, Sardineles de Pontones, Elementos Visibles de Muros y Otros Elementos 
es: metro cuadrado (m²) con aproximación a la décima, o la correspondiente al 
Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
  
  

Pago 
 
712.7 El Pintado de Cabezales de Alcantarillas, Barandas de Puentes, Sardineles de 
Pontones, Elementos Visibles de Muros y Otros Elementos se pagará según el precio 
de contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de 
Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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 CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 713: Colocación de Elementos de Protección con Rellenos de Material, 
Madera, Llantas Usadas u otros Materiales Locales 

 
 

Descripción 
 
 
713.1 Generalidades  
 
Consiste en colocar elementos de protección especiales en determinados sectores de 
la vía. Se trata de poner rellenos de material fino como arcillas y arenas, pantallas de 
troncos de árboles, llantas usadas u  otros materiales, en  bordes de curvas peligrosas 
y en otros sitios críticos para la seguridad vial.  
 
El objetivo es advertir al usuario de ciertos sitios de accidentalidad o de mitigar en 
caso de ocurrencia o quizá hasta aminorar la gravedad en lugares como curvas 
peligrosas de la carretera, en zonas con terraplenes elevados, precipicios, puentes y 
otros sitios en donde se hayan presentado accidentes de tránsito. 
 
Ejecutar esta actividad en sitios de concentración de accidentes de tránsito o en sitios 
de potencial peligro para los usuarios, especialmente en caminos no pavimentados y 
de bajo tránsito cuando no se dispone de recursos económicos para otro tipo de 
soluciones como los guardavías metálicos o cuando es urgente enfrentar la 
problemática. 
 
 

Materiales 
 
713.2 Para la ejecución de esta actividad se necesitan diversos materiales según el 
diseño de cada elemento de protección especial. Podrá ser material arcilloso o 
arenoso fino utilizándolo como relleno en curvas u otro tipo de elementos diseñados y 
fabricados con madera, llantas usadas u otros materiales locales. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
713.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán de cada diseño. Además, se requiere de una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
713.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
4. Efectuar la colocación o construcción técnica de los elementos de 

protección, de acuerdo con el diseño de cada caso y según el contenido del 
Expediente Técnico. 
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5. Efectuar limpieza de la zona y colocar los materiales sobrantes en el 
depósito de excedentes  seleccionado y autorizado para el efecto. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

7. Tomar fotografías de los elementos de protección  que fueron construidos. 
8. Efectuar el seguimiento para evaluar la efectividad de la solución 

implementada. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
713.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Colocación de Elementos de Protección 
con Rellenos, Madera, Llantas Usadas u otros Materiales Locales y que ellos estén 
colocados o construidos de acuerdo con el diseño respectivo contenido en el 
Expediente Técnico y cumpliendo con la presente especificación.  
 
 

Medición 
 
713.6 La unidad de medida para la Colocación de Elementos de Protección Especiales 
con Rellenos, Madera, Llantas Usadas, Material de Desecho u otros Materiales 
Locales es: metros lineales (m) o precio global, según el diseño. 
 
  

Pago 
 
713.7 La Colocación de elementos de Protección Especiales con Rellenos, Madera, 
Llantas Usadas, Material de Desecho u otros Materiales Locales se pagará según el 
precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 714: Reposición o dotación de Aceras de Concreto 
 
 

Descripción 
 
 
714.1 Generalidades  
 
Consiste en la reposición de aceras deterioradas o en la dotación nuevas aceras de 
concreto en lugares poblados con el fin de facilitar la movilización segura de los 
peatones.  

El objetivo es disminuir la accidentalidad en sitios  donde hay concurrencia de 
personas, tales como escuelas, iglesias, centros deportivos, zonas de mercado y otros 
similares. 
 
Inspeccionar permanentemente los sectores poblados que cruza la vía e identificar los 
sitios de ocurrencia de accidentes debido a la circulación de peatones y diseñar e 
implementar la solución lo más pronto posible. 
 
 
 

Materiales 
 
714.2 Para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes materiales:  

• Concreto para la construcción de las aceras. 

• Material granular para la capa de apoyo para las aceras de concreto. 
 
• Láminas de polietileno, telas o franelas y/o aserrín de madera. 

 
 

Equipos y Herramientas 
 
714.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución son: mezcladora de 
concreto, compactadores manuales o pisones, moldes de madera o de metal, 
escobillón, picotes, lampas, llana de madera, tablillas de asbesto cemento o de otro 
material y una cámara fotográfica, etc. 

 
Procedimiento de Ejecución 

 
714.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias para dar seguridad a los trabajadores y al tránsito 
vehicular. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación inicial y en actividades de avance. 
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5. Demoler las aceras deterioradas y retirar los materiales de escombro. 
6. Delimitar el área en donde se van a reponer las aceras o a dotar de nuevas 

aceras. 
7. Perfilar y compactar el terreno sobre el que se construirán las aceras de 

concreto hasta alcanzar una densidad mínima del 90% de la Densidad 
Máxima Próctor Modificado. El ancho del terreno de fundación será el 
necesario para instalar y afianzar los moldes; se preparará la subrasante de 
manera que quede una superficie plana y compactada. Salvo indicación 
contraria, las aceras  tendrán un espesor de concreto no inferior a 8 cm y se 
construirán sobre una capa de material granular de mínimo 12 cm de 
espesor y el ancho será el estipulado en el proyecto. 

8. Colocar sobre la subrasante preparada, una capa de material granular de 
mínimo 12 cm de espesor, al que se le dará un sobreancho de al menos 15 
cm a cada lado de los bordes exteriores de la acera de concreto. Se 
compactará hasta alcanzar una densidad mínima del 95% de la Densidad 
Máxima Próctor Modificado.  

9. Colocar los moldes de madera o de metal que tengan una altura igual al 
espesor del concreto por colocar; serán rectos, sin torceduras y con 
suficiente resistencia para soportar la presión del concreto sin flexionarse. 
Se afianzarán a la base y al estacado de manera que mantengan sus 
alineamientos, tanto horizontales como verticales, hasta que sean retirados.  

10. Vaciar el concreto en una sola capa para evitar segregaciones; luego se 
debe vibrar, emparejar y, finalmente, enrasar con una llana de madera u 
otra herramienta adecuada, hasta obtener un concreto compacto que no 
presente bolsones o segregaciones de materiales finos o gruesos en la 
superficie expuesta. Su espesor mínimo debe ser de 8 cm y el ancho será 
el estipulado en el Expediente Técnico. 
Las aceras de concreto se dividirán en cuadriculas o losas, las que, salvo 
indicación expresa en contrario, tendrán mínimo un 1,0 m²  y máximo 2,0 
m². Las juntas se formarán en el concreto fresco mediante tablillas de 
asbesto cemento o de otro material previamente aprobado. Esta  tablilla, de 
5 mm a 8 mm de espesor, deberá penetrar como mínimo un tercio del 
espesor del concreto y quedar entre 5mm y 8 mm por debajo de la 
superficie terminada de la acera de concreto. Por el perímetro de los 
elementos adyacentes a las aceras de concreto, tales como cajas de 
registro, postes de servicio público u otros, se deberán formar juntas de 
trabajo apropiadas para cada caso. Los bordes exteriores de las aceras de 
concreto y de las juntas se deberán redondear con una herramienta 
apropiada.  
Ningún punto de la superficie terminada deberá variar en más de 5 mm, al 
ser revisada con una regla recta de 3,0 m de longitud. La textura de la 
superficie se obtendrá mediante escobillón u otra herramienta similar. El 
concreto se curará y protegerá, por un período mínimo de 72 horas, 
recubriéndolo con láminas de polietileno, telas o franelas mojadas o 
mediante la aplicación de una membrana de curado u otro procedimiento 
similar. Durante este período no podrán transitar sobre la acera ni vehículos 
ni transeúntes ni animales.  

11. Retirar los moldes después de transcurrido el período de 72 horas; los 
espacios vacíos se rellenarán con suelo adecuado y se procederá a limpiar 
el lugar, eliminando todo material de desecho, moldes, barreras provisorias 
y otros que provengan de los trabajos de construcción o tengan otras 
causas.  

12. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes, 
dejando el área de los trabajos completamente limpia.  
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13. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
714.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Reposición o Dotación de Aceras de 
Concreto, incluidas la preparación del terreno de fundación, la colocación de la capa 
granular y moldajes, la confección y colocación del concreto, la construcción de juntas, 
terminaciones, curado y demás actividades o trabajos requeridos para cumplir con lo 
especificado.  

 
Medición 

 
714.6 La unidad de medida para la Reposición o Construcción de Aceras de Concreto 
es: metro cuadrado (m²) de acera de concreto construida cualquiera fuera el espesor 
establecido.  
  
  

Pago 
 
714.7 La Reposición o Construcción de Aceras de Concreto se pagará según el precio 
de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 715: Instalación de Puentes  Peatonales 
 
 

Descripción 
 
 
715.1 Generalidades  
 
Consiste en la provisión y colocación de puentes peatonales o pasarelas en 
determinados   sitios poblados de la carretera en donde han ocurrido o pueden ocurrir 
accidentes con peatones que cruzan la vía.  

El objetivo es dotar a la carretera de puentes para que los peatones puedan cruzar de 
manera segura la vía. Son de especial utilidad en sitios poblados, en zonas escolares, 
en lugares donde existen centros deportivos, instalaciones  de salud, bibliotecas, 
zonas industriales  y demás lugares  similares de concentración pública.  
 
Inspeccionar permanentemente la carretera para identificar los sitios donde pueden 
necesarios los puentes. En general, su instalación es el resultado de las 
recomendaciones de estudios de ingeniería de tránsito o auditorías de seguridad vial. 
Conviene resaltar que los puentes se deben diseñar y construir para facilitar, ante 
todo, la circulación de personas con menores capacidades como son los niños y 
personas de edad adulta.  
 
 

Materiales 
 
715.2 Para la ejecución de la actividad, los materiales a utilizar dependerán del diseño 
específico. En general son:  

Puentes de Concreto,  de acuerdo con el diseño específico.  

Puentes metálicos de acuerdo con el diseño específico. 

 
Equipos y Herramientas 

 
715.3 Los equipos y herramientas a utilizar dependerán del tipo de estructura a 
instalar, ya sea de concreto o metálica. Además, herramientas manuales y una cámara 
fotográfica para llevar a cabo el registro de las actividades principales y/o 
representativas que fueron realizadas.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
715.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales y/o dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución 
segura de los trabajos y  la circulación del tránsito vehicular sin riesgo de 
accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores de acuerdo con la programación de esta actividad 
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4. Tomar algunas fotografías de los sitios específicos donde se instalarán los 
puentes, en la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Revisar detalladamente el Expediente Técnico en cuanto a la localización y 
diseño del puente y proceder a su ubicación en el terreno. Así mismo, verificar 
las condiciones del sitio, pues pueden haber ocurrido cambios desde cuando 
se identificó la necesidad del puente hasta el momento mismo cuando se inicia 
la construcción. En caso positivo, ajustar la solución de acuerdo con la nueva 
situación, si ello se requiere, con la debida aprobación de la Supervisión y del 
MTC. 

6. Proceder a la instalación del puente metálico o a la construcción del puente 
peatonal de concreto de acuerdo con lo indicado en el Expediente Técnico.  

7. Efectuar comprobaciones del comportamiento estructural y funcional del puente 
peatonal construido, mediante el procedimiento técnico que diseñe y evalúe la 
Supervisión.  

8. Limpiar el sitio de trabajo y trasladar los materiales sobrantes a los depósitos 
de excedentes autorizados y acondicionados para el efecto.  

9. Realizar, conjuntamente con la Supervisión, difusión y capacitación para el 
buen uso del puente con autoridades locales, líderes comunitarios y usuarios 
en general.  

10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados.  

11. Tomar algunas fotografías de la situación final con el puente peatonal 
construido y de la forma de funcionamiento.  

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
715.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Instalación del Puente Peatonal, incluido 
todo lo requerido para la ejecución de la actividad conforme a esta especificación.  

 
Medición 

 
715.6 La unidad de medida de  la Instalación del Puente Peatonal es metro lineal (m) 
de puente instalado o construido.  
  
  

Pago 
 
715.7 La instalación del Puente Peatonal se pagará según el precio del contrato por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 7 – SEGURIDAD VIAL 

Sección 716: Conservación de Puentes Peatonales 
 
 

Descripción 
 
 
716.1 Generalidades  
 
Consiste en  Los trabajos se deben ejecutar necesarios para que el puente se 
mantenga en buen estado estructural y funcional. Se trata de efectuar la limpieza y 
alguna reparación  puntual como parte de la conservación rutinaria y/o la limpieza y 
pintado como parte de la conservación periódica.   

El objetivo es que el puente y su entorno se mantengan siempre limpios, libres de 
vegetación, basuras y materiales extraños, y faciliten el paso de peatones con 
seguridad y comodidad.  
 
Inspeccionar permanentemente los puentes peatonales y realizar la conservación 
como parte del programa de conservación rutinaria de la vía y como parte de la 
conservación periódica. En cualquier caso y según corresponda, se debe atender lo 
establecido en la: Sección 601 Limpieza de Puentes y Pontones; Sección 605 
Limpieza de Puentes y Pontones de Concreto con Agua a Presión; Sección 614 
Preparación y Pintado de Puentes de Concreto; Sección 615 Limpieza de Superficie 
de Puentes Metálicos con Agua a Presión; Sección 616 Preparación Superficial de 
Menor Grado y Pintado de Estructura Metálica o Sección 617 Preparación de Mayor 
Grado (Arenado) y Pintado de la Estructura Metálica, de las presentes 
Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras.  
 
 

Materiales 
 
716.2 Para la ejecución de la actividad, se requieren los siguientes materiales, según 
el caso:  

Para la conservación rutinaria se utilizan agua y detergentes para hacer la limpieza.  

Para la conservación periódica, los materiales dependerán del tipo de puente, concreto 
o metálico, de las condiciones en las cuales se encuentre, todo lo cual será definido en 
el Expediente Técnico, atendiendo lo establecido en las Secciones 601,605, 614, 615, 
616  y 617, de estas especificaciones,  según lo que corresponda. 

 
Equipos y Herramientas 

 
716.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad, en 
general, son los siguientes: 

Para la conservación rutinaria: escalera, escobas, escobillas metálicas, lampas, 
machetes, carretillas y una cámara fotográfica, etc.  

Para la conservación periódica, los equipos y herramientas dependerán del tipo de 
puente, concreto o metálico, y de las condiciones en las cuales se encuentre. Esto 
debe ser definido en el Expediente Técnico, atendiendo lo establecido en las 
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Secciones 605, 614, 615, 616 y 617, de estas especificaciones, según lo que 
corresponda. En general son: cepillos de acero, brochas de forma redonda u ovalada 
preferentemente, escobas, equipo de aire comprimido con sus reguladores de presión 
e indicadores adecuados, casquetes, boquillas y agujas recomendadas por el 
fabricante para el tipo de pintura que se esté rociando, soplete de alta presión, chorro 
de arena, y una cámara fotográfica, etc.  

 
Procedimiento de Ejecución 

 
716.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 
ejecución segura de los trabajos y  la circulación del tránsito vehicular sin 
riesgo de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

3. Distribuir  los trabajadores de acuerdo con la programación de la actividad. 
4. Tomar algunas fotografías de las condiciones del puente en la situación inicial y 

en condiciones de avance de la actividad. 
5. Realizar las actividades de conservación rutinaria o periódica, en el puente 

peatonal. 
 
5.1 Conservación rutinaria: efectuar el barrido del puente, limpiar drenes y 
juntas, eliminar basuras y escombros, quitar la vegetación, hacer la limpieza 
del entorno y hacer las reparaciones puntuales y menores que se requieran. 

 
5.2 Conservación periódica de puentes peatonales de concreto. Se debe 
atender lo establecido en la Sección 605 y en la Sección 614 de estas 
especificaciones, según corresponda, y de acuerdo con lo definido en el 
Expediente Técnico. En general, el procedimiento a seguir es el siguiente:  
 
5.2.1 Limpiar cuidadosamente las superficies de concreto por pintar, quitando 
la pintura existente, polvo, suciedad, aceite o grasas y otras sustancias 
extrañas. Según el estado inicial, limpiar el concreto preferentemente por 
medio de un chorro de arena ó a mano con cepillos de acero y ácidos. Se 
deben eliminar todas las impurezas, pinturas y otras sustancias adheridas, 
hasta dejarlo descubierto. Se debe prestar especial atención a la limpieza de 
las esquinas y de los ángulos formados por las partes salientes. Antes de 
pintar, se debe quitar la arena que se adhiere al concreto en las esquinas. 
Todas las superficies se deben barrer y desempolvar para eliminar el material 
suelto y las partículas extrañas. 
 
5.2.2 Aplicar la película de pintura para recubrir una superficie con fines de 
protección contra agentes exteriores y/o con fines decorativos.  
 
En el concreto, se debe aplicar la pintura de acabado en dos capas, con brocha 
o soplete de alta presión. La pintura para la segunda capa o capa de acabado 
debe ser del color indicado en el Expediente Técnico. Cualquier otra opción 
debe ser definida por el Supervisor y tomando como base la integración de 
costos originalmente establecida. A la pintura no se le debe agregar ningún 
solvente a no ser que sea necesario hacerlo para la aplicación apropiada, de 
acuerdo con lo especificado por el fabricante. Además, se debe tener en 
cuenta que la pintura sólo se debe aplicar cuando la temperatura del ambiente 
sea menor de 38ºC, cuando no haya niebla, cuando no esté lloviznado o 
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lloviendo, cuando la humedad relativa ambiente no exceda de 85% ó cuando la 
temperatura del aire sea mayor de 5ºC. La pintura se debe extender suave y 
uniformemente, de tal manera que no haya exceso ni deficiencia en ningún 
punto.  
• Cuando se usen brochas, la pintura debe ser  manejada de tal manera 

que se  produzca una capa uniforme y pareja en contacto directo con el 
concreto, extendiéndose a todas las esquinas e intersticios. Las brochas 
deben ser de forma redonda u ovalada, preferentemente.  

• El equipo mecánico de aire comprimido debe aplicar la pintura en una 
lluvia fina y pareja. El equipo debe ser adecuado a las condiciones de la 
estructura, con sus reguladores de presión e indicadores adecuados, 
casquetes, boquillas y agujas recomendadas por el fabricante para el tipo 
de pintura que se esté rociando. 

 
5.3 Conservación periódica de puentes metálicos peatonales. Se debe atender 
lo establecido en las Secciones  615,  616 y 617, de estas especificaciones 
según corresponda y de acuerdo con lo definido en el Expediente Técnico. En 
general, el procedimiento a seguir es el siguiente:  
 
5.3.1 Limpiar cuidadosamente las superficies de metal por pintar, quitando el 
polvo, oxido, las escamas sueltas de laminado, escamas de soldadura,  
suciedad, aceite o grasa, y otras sustancias extrañas. Si las superficies que se 
han limpiado se oxidan antes de aplicarles la pintura, el contratista debe 
limpiarlas de nuevo, por su propia cuenta. Se debe limpiar el acero por medio 
de un chorro de arena. Este debe eliminar todas las escamas sueltas del 
laminado y otras sustancias adheridas, hasta dejar el metal liso y descubierto. 
Se debe prestar especial atención a la  limpieza de las esquinas y de los 
ángulos formados por las partes salientes. Antes de pintar, se debe quitar la 
arena o los perdigones que se adhieren al acero en las esquinas. Todas las 
superficies se deben barrer y desempolvar para eliminar el material suelto y las 
partículas extrañas. 
 
5.3.2 Aplicar la película de pintura para recubrir una superficie con fines de 
protección contra agentes exteriores y/o fines de curativos. La pintura para el 
metal de los puentes incluye: la pintura de base (primera capa) y la pintura de 
acabado (segunda capa). Se debe aplicar la pintura base (primera capa) en 
dos capas (dos manos) como mínimo, una a brocha y la otra con soplete de 
alta presión. Debe ser pintura preparada de plomo rojo o  de preferencia con 
cromato de zinc, óxido de zinc y óxido de hierro en base de aceite crudo o 
aceite fraccionado de linaza, o mezcla de aceite de linaza y sólidos de resina 
alquídica, de acuerdo con AASHTO M 72. Posteriormente, se debe aplicar la 
pintura de acabado (segunda capa) en dos manos, con soplete de alta presión, 
debe ser tipo esmalte agrícola e industrial. Cualquier otra opción debe ser a 
criterio del Supervisor y tomando como base la integración de costos 
originalmente establecida.  
 
A la pintura no se le debe agregar ningún solvente a no ser que sea necesario 
hacerlo para la aplicación apropiada, de acuerdo con lo especificado por el 
fabricante, Además, debe tenerse en cuenta que se debe aplicar la pintura sólo 
cuando la temperatura del ambiente sea menor  de los 38ºC, cuando no haya 
niebla; cuando no esté lloviznado o lloviendo,  cuando la humedad relativa 
ambiente no exceda de 85% ó cuando la temperatura del aire sea mayor de 
5ºC. La pintura se debe extender suave y uniformemente, de tal manera que no 
haya exceso ni deficiencia en ningún punto. 
• Cuando se usen brochas, en la primera capa base y primera mano, la 
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pintura debe ser  manejada de tal manera que se  produzca una capa 
uniforme y pareja en contacto directo con el metal, extendiéndose a todas 
las esquinas e intersticios. Las brochas deben ser de forma redonda u 
ovalada, preferentemente.  

• El equipo mecánico de aire comprimido debe aplicar la pintura en una 
lluvia fina y pareja. El equipo debe ser adecuado a las condiciones de la 
estructura, con sus reguladores de presión e indicadores adecuados, 
casquetes, boquillas y agujas recomendadas por el fabricante para el tipo 
de pintura que se esté rociando. 

 
6. Limpiar el sitio de trabajo y trasladar los materiales sobrantes a los depósitos 

de excedentes autorizados y acondicionados para el efecto.  
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 

inversa a como fueron colocados.  
8. Tomar algunas fotografías de la situación final con el puente peatonal después 

de la conservación rutinaria o de la conservación periódica.  
 
  

Aceptación de los trabajos 
 
716.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Conservación del Puente Peatonal, ya sea 
la conservación rutinaria o la conservación periódica, incluido todo lo requerido para la 
ejecución de la actividad conforme a esta especificación.  

 
Medición 

 
716.6 La unidad de medida de esta actividad es precio global por puente peatonal (u) 
o el Indicador de Conservación o Indicador de Nivel de Servicio, para la conservación 
rutinaria y el metro lineal (m) para la conservación periódica, incluidas todas las 
actividades para la limpieza y pintura de los elementos de concreto o de metal.  
  
  

Pago 
 
716.7 La Conservación de Puentes Peatonales se pagará según el precio de contrato 
o el cumplimiento del Indicador de Conservación o el Indicador de Nivel de Servicio, 
según corresponda para la conservación rutinaria o la conservación periódica, por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 8 – MEDIO AMBIENTE 

Sección 801: Siembra de Vegetación Nativa 
 
 

Descripción 
 
 
801.1 Generalidades  
 
Consiste en sembrar semillas ó plantar vegetación nativa en taludes y en el terreno de 
la zona del derecho de vía. 
 
El objetivo es revestir los taludes con vegetación nativa para evitar erosión y sembrar 
plantas en el terreno del derecho de vía, con fines ornamentales y de mejoramiento 
ambiental. 
 
Los trabajos se deben ejecutar a lo largo del año, en sitios y períodos definidos por la 
Supervisión, especialmente en zonas donde exista erosión e inestabilidad de taludes. 
En la realización de la actividad se debe atender, en lo que corresponda, lo 
establecido en las Secciones 902 y 903 de las Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción de Carreteras EG-2000. Además, se deben conservar las zonas 
sembradas durante todo el tiempo.   
 
 

Materiales 
 
801.2 Para la ejecución de esta actividad se requiere de: especies vegetales a 
sembrar, costales, plántulas, semillas y abonos,  preferiblemente orgánicos. 
 
Semillas y tierra orgánica: Las semillas serán de gramíneas, de características 
adecuadas a cada zona. La tierra provendrá de áreas aprobadas por la Supervisión, ó 
de descapotes, preferiblemente de la misma zona del sitio a sembrar. La tierra deberá 
estar libre de troncos, raíces, piedras, u otro elemento extraño o nocivo. 
 
Bloques de césped: Serán de forma aproximadamente rectangular, y provendrán de 
un sitio aprobado por la Supervisión, ó proveniente de descapotes, preferiblemente de 
la misma zona del sitio a sembrar. 
 
Plántulas: Se debe disponer de plántulas cuando se trate de sembrar arbustos y 
árboles. 
 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
801.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
carrotanque irrigador de agua, lampas, hoyadora, barreta, rastrillos, carretillas  y una 
cámara fotográfica, etc.  
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Procedimiento de Ejecución 
 
801.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores, según el programa de siembra. 
4. Tomar algunas fotografías de los sitios seleccionados para la siembra en la 

situación inicial y en actividades de avance. 
5. Verificar que la zona a sembrar tenga una capa orgánica que garantice el 

prendimiento de la vegetación o, de lo contrario, efectuar el tratamiento 
técnico requerido. 

6. Sembrar técnicamente según la especie vegetal, utilizando la misma capa 
orgánica del sitio a sembrar y abonando previamente el hoyo. Debe evitarse 
la introducción de material vegetal externo. 

7. Realizar con especial cuidado la siembra sobre taludes que  posean capa 
orgánica. En caso necesario, cuando no se tenga capa orgánica, debe 
adecuarse el talud, efectuando orificios de 20 cm de diámetro por 10 cm de 
profundidad, en los cuales se depositará suelo orgánico para luego 
proceder a la siembra sobre éstos. También se podrán emplear otros 
procedimientos específicos. 

8. Trasladar el material sobrante, con carretillas o volquetes al depósito de 
excedentes previamente autorizados y acondicionados para el efecto. 

9. Proteger el sembrado. Regar con agua para que las plantas se mantengan 
y se desarrollen. 

10.  Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

11. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
801.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a 
satisfacción la Siembra de Vegetación Nativa cumpliendo con la presente 
especificación y de acuerdo con el programa y con las especies definidas en el plan de 
manejo ambiental.  
 

Medición 
 
801.6 La unidad de medida para la Siembra de Vegetación Nativa es: metro cuadrado 
(m²) ó hectárea (ha) ó unidades sembradas (u), según el caso.  
 
 
  

Pago 
 
801.7 La Siembra de Vegetación Nativa se pagará según el precio de contrato por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 8 – MEDIO AMBIENTE 

Sección 802: Descontaminación Visual 
 
 

Descripción 
 
 
802.1 Generalidades 
 
Consiste en el retiro de vallas y anuncios comerciales no autorizados de la zona del 
derecho de vía, y la limpieza de cabezales, señales y muros, donde se hayan colocado 
propagandas, anuncios y avisos de diferente tipo. 
 
El objetivo es evitar que los anuncios, propagandas y avisos afecten la seguridad vial 
por distracción de los conductores y el paisaje natural del entorno. Así mismo, se 
busca que prevalezcan en la carretera las señales de tránsito. 
 
Cada vez que se instalen o fije, propagandas, avisos y anuncios no autorizados, ellos 
se deben retirar de la vía donde han sido colocados, siguiendo el procedimiento legal, 
en caso de requerirse. Al comienzo, se debe realizar un inventario de los avisos, 
anuncios y propagandas comerciales y políticas ubicadas en el derecho de vía. 
 
 

Materiales 
 
802.2 Para la ejecución de esta actividad se requiere de: pintura, franela, lijas, agua, 
detergente y, eventualmente, algún producto químico. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
802.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
escobillas metálicas, brochas, escaleras, llaves, picos, baldes, lampas, barretas, 
mangueras, tanques de agua, eventualmente un equipo de agua a presión y una 
cámara fotográfica, etc.  
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
802.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 

elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas 
establecidas. 

3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 

4. Limpiar el elemento de la vía donde han sido colocadas o pegados 
papeles de propagandas, avisos, o anuncios. En el caso de anuncios o 
propagandas pintados sobre los elementos del camino se deben borrar 
con algún producto químico que facilite la limpieza. 
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5. Retirar del derecho de vía los carteles,  avisos, anuncios o propagandas 
no autorizadas. Todo material recuperable que así fuese indicado se 
retirará evitando su deterioro. 

6. Las cavidades o alteraciones que se produzcan en el terreno natural, 
deben ser rellenadas con suelo natural. 

7. Depositar los materiales de desecho en los sitios definidos con tal 
propósito. 

8. Transportar a los campamentos los elementos recuperados que han 
sido retirados y que requieran ser devueltos a los interesados. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 

10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
802.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado 
satisfactoriamente la Descontaminación Visual cumpliendo con esta especificación y 
que como resultado no existe ninguna propaganda, aviso ó anuncio no autorizado en 
la carretera.  
 
 

Medición 
 
802.6 La unidad de medida para la Descontaminación Visual es: precio global por 
kilómetro (km) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de 
Nivel de Servicio, según el caso.  
 
  

Pago 
 
802.7 La Descontaminación Visual se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 8 – MEDIO AMBIENTE 

Sección 803: Medidas Ambientales en Explotación de Canteras y Zonas de 
Préstamo 

 
 

Descripción 
 
 
803.1 Generalidades 
 
Consiste en la aplicación de las medidas ambientales y las recomendaciones en la 
explotación de canteras y zonas de préstamo, las cuales deberán estar contenidas en 
un Expediente Técnico que considere las autorizaciones y permisos que 
correspondan, los aspectos de preparación del terreno, las condiciones de explotación, 
operación de los equipos y condiciones finales de la zona al finalizar los trabajos. 
 
El objetivo es evitar ocasionar impactos negativos a las personas que habitan cerca de 
la cantera o zona de préstamo, que las fuentes y corrientes de agua, así como el aire y 
la tierra, se contaminen con ocasión de los trabajos a ejecutar. Asimismo, se deben 
evitar deslizamientos o desplazamientos del terreno en los mencionados lugares. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se debe inspeccionar permanentemente las 
canteras y zonas de préstamo, con el fin mitigar impactos ambientales negativos a 
causa de su explotación y se debe atender, en lo que corresponda, con lo establecido 
en las Secciones 906 y 907 de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras EG-2000. 
 
 

Materiales 
 
803.2 En general, no se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. En 
casos especiales, podrán requerirse eventualmente algunos elementos químicos para 
ensayos específicos. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
803.3 Los equipos y herramientas a utilizar dependerán de las medidas ambientales a 
implementar, las cuales  deben estar definidas en el Expediente Técnico. Además, se 
requieren normalmente herramientas manuales y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
803.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente:  
 

1. Elaborar y presentar un programa de explotación por parte del Contratista a 
la Supervisión.  

2. Ejecutar las medidas ambientales definidas en el Expediente Técnico. 
3. Llevar un control técnico instrumentado en las fuentes y corrientes de agua, 

en las zonas de influencia de canteras y zonas de préstamo. 
4. Realizar ensayos en campo y de laboratorio, en casos especiales. 
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5. Coordinar estas actividades y medidas ambientales con los propietarios y 
administradores de las fuentes de materiales. En ciertos casos, también 
coordinar con autoridades ambientales. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
803.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado 
satisfactoriamente las Medidas Ambientales en Explotación de Canteras y Zonas de 
Préstamo, cumpliendo con esta especificación y que como resultado las actividades 
ambientales se han realizado debida y completamente.  
 
 

Medición 
 
803.6 Las Medidas Ambientales en Explotación de Canteras y Zonas de Préstamo se 
evaluarán y se medirán por los resultados específicos que deben estar determinados 
en el Expediente Técnico.  

 
 

Pago 
 
803.7 Las Medidas Ambientales en Explotación de Canteras y Zonas de Préstamo se 
pagarán según el precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de 
acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 8 – MEDIO AMBIENTE 

Sección 804: Medidas Ambientales en Depósito de Excedentes 
 
 

Descripción 
 
 
804.1 Generalidades 
 
Consiste en la aplicación de medidas ambientales y de recomendaciones en los sitios 
que se han seleccionado y definido para el depósito de excedentes. 
 
El objetivo es evitar que las fuentes y corrientes de agua, así como el aire y la tierra, 
se contaminen con materiales de depósito de excedentes, aplicando, con tal propósito,  
medidas preventivas y/o correctivas para conservar el entorno ambiental. Asimismo, 
se busca evitar deslizamientos de materiales en los mencionados lugares. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se debe inspeccionar permanentemente los 
depósitos de excedentes con el fin mitigar impactos ambientales negativos a causa de 
su utilización y se debe atender, en lo que corresponda, con lo establecido en la 
Sección 906, Depósito de Desechos, de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras EG-2000. 
 
 

Materiales 
 
804.2 En general, no se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. En 
casos especiales, podrán requerirse eventualmente algunos elementos químicos para 
ensayos específicos. 
 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
804.3 Los equipos y herramientas a utilizar dependerán de las características del 
depósito de excedentes y de medidas ambientales a implementar, las cuales  deben 
estar definidas en el Expediente Técnico. Además, se requieren normalmente 
herramientas manuales y una cámara fotográfica, etc. 
 
En casos especiales y eventualmente, equipos específicos para ensayos en campo y 
en laboratorio. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
804.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente:  
 

1. Elaborar y presentar un programa de adecuación y manejo del depósito de 
excedentes por parte del Contratista a la Supervisión. 

2. Acondicionar el depósito de excedentes y su entorno, organizando  
adecuadamente los elementos sobrantes biodegradables y no 
biodegradables y realizando limpieza general diariamente, de acuerdo con 
las normas y recomendaciones ambientales respectivas. 
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3. Llevar un control técnico riguroso en las fuentes y corrientes de agua y en 
los sitios de influencia de los depósitos de excedentes. 

4. En casos especiales, realizar ensayos en campo y de laboratorio, en sitios 
de influencia de depósito de excedentes. 

5. Coordinar con las autoridades locales y regionales las diferentes 
actividades ambientales, en caso necesario. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
804.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado 
satisfactoriamente las Medidas Ambientales en Depósito de Excedentes, cumpliendo 
con esta especificación y que como resultado las actividades ambientales se han 
realizado debida y completamente.  
 
 

Medición 
 
804.6 Las Medidas Ambientales en Depósito de Excedentes se evaluarán y se 
medirán por los resultados determinados en el Expediente Técnico.  

 
 

Pago 
 
804.7 Las Medidas Ambientales en Depósito de Excedentes se pagarán según el 
precio de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 9 – OPERACIÓN VIAL 

Sección 901: Cuidado y Vigilancia de la Vía 
 
 

Descripción 
 
 
901.1 Generalidades 
 
Consiste en realizar la vigilancia de la carretera, incluidos la zona del derecho de vía y 
su entorno. 
 
El objetivo es evitar que en la carretera y su zona de derecho de vía se presenten 
invasiones, depósitos de materiales y basuras, y la ejecución de obras no autorizadas 
por la entidad competente. Asimismo, se pretende retirar oportunamente obstáculos 
que afecten la seguridad vial y alertar sobre probables emergencias viales o por su 
atención cuando ellas se presenten. 
 
La vigilancia se debe realizar permanentemente mediante inspecciones diarias en las 
carreteras pavimentadas y cada 5 días como máximos en el resto de caminos no 
pavimentados.  
 
 

Materiales 
 
901.2 No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
901.3 El equipo y herramientas requeridos para realizar esta actividad son: bicicleta, 
y/o motocicleta o un vehiculo, de acuerdo con la importancia de la vía; cuaderno de 
anotaciones, equipo de comunicación y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
901.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de la actividad es el siguiente:  
  

1. Inspeccionar y/o vigilar la vía pavimentada diariamente en las primeras 
horas del día y cada 5 días en los caminos no pavimentados. Así mismo, 
considerar la necesidad de vigilancia especial en domingos y festivos 
nacionales y locales. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Identificar y reportar a la Supervisión sobre la realización de construcciones 
no autorizadas, comercios no autorizados, accesos ilegales, traslado de 
cercas, instalación de propaganda, derrames de aceite, daños a los 
elementos de la vía ocasionados por vandalismo, pérdida de señales de 
tránsito, así como de desechos arrojados en la zona del derecho de vía o 
en las bermas y de otras acciones que puedan afectar la infraestructura 
física o su operación. 
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4. Retirar animales muertos, ramas u otros obstáculos que puedan afectar la 
seguridad vial. 

5. Efectuar el registro de cualquier anomalía encontrada en el libro o cuaderno 
definido para el efecto. En caso de emergencia se deberá informar de 
inmediato y tomar las medidas que el caso requiera. 

6. Tomar fotografías de los aspectos relevantes encontrados. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
901.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado 
satisfactoriamente el Cuidado y Vigilancia de la Vía, de acuerdo con los registros 
diarios, los informes recibidos y mediante comprobaciones de campo efectuadas a 
través de recorridos y de consulta con  usuarios interesados.  
 
 
 

Medición 
 
901.6 La unidad de medida para el Cuidado y Vigilancia de la Vía es: día de vigilancia 
(día) o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de 
Servicio, según el caso.   
 
  

Pago 
 
901.7 El Cuidado y Vigilancia de la Vía se pagará según el precio de contrato o el 
cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la 
aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 9 – OPERACIÓN VIAL  

Sección 902: Atención de Emergencias Viales Ordinarias 
 
 

Descripción 
 
 
902.1 Generalidades 
 
Consiste en acudir inmediatamente a atender con equipos o mediante trabajo manual, 
según el caso, las emergencias viales ordinarias que se presenten en la carretera y 
que impidan la operación vial normal. 
 
Las emergencias ordinarias comprenden derrumbes, huaycos, inundaciones y otras 
similares estipuladas contractualmente.  
 
El objetivo es atender las emergencias ordinarias que se presenten en la carretera, 
para dar continuidad a la circulación de tránsito cuando la vía sea interrumpida, evitar 
accidentes y, en especial, para ayudar a los usuarios cuando sea necesario. 
 
Acudir inmediatamente donde se ha presentado la emergencia vial e informar a la 
Supervisión y a las entidades de atención más próximas al sitio, cuando esto último 
amerite. 
 
 

Materiales 
 
902.2 Para la ejecución de esta actividad no se requieren materiales y son obligatorias 
las señales, dispositivos de seguridad y botiquín de primeros auxilios. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
902.3 El Equipo y herramientas requeridos para realizar esta actividad dependen de la 
magnitud de la emergencia vial. En general pueden ser cargador, motoniveladora, 
volquetes, carretillas, lampas, barretas, rastrillos, conos, señales de Pare y Siga y  en 
su totalidad la señalización de prevención y seguridad y una cámara fotográfica, etc. 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
902.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de esta actividad es el siguiente:  
 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes. 

2. Localizar, identificar, describir y cuantificar la emergencia vial. 
3. Tomar fotografías que muestren claramente el tipo y magnitud de la 

emergencia presentada. 
4. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
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5. Ejecutar en forma inmediata las actividades necesarias para resolver el 
caso, asegurando el control del tránsito y garantizando seguridad a los 
usuarios. 

6. Colaborar con otras entidades de atención participantes en la emergencia. 
7. Efectuar la limpieza y depositar los materiales en los sitios definidos para el 

efecto 
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 

forma inversa a como fueron colocados. 
9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 

la situación final. 
 
 

Aceptación de los trabajos 
 
902.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se llevó a cabo y 
de manera satisfactoria, la Atención de la Emergencia Vial Ordinaria y que se realizó 
en coordinación con las demás entidades participantes. 
 
 

Medición 
 
902.6 La unidad de medida para la Atención de Emergencias Viales Ordinarias 
dependerá del caso y se pagará por precio global o por los precios unitarios  o por 
horas- máquina, determinados en el contrato.  
 
  

Pago 
 
902.7 La Atención de Emergencias Viales Ordinarias se pagará según el precio de 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 9 – OPERACIÓN VIAL  

Sección 903: Atención de Emergencias Viales Extraordinarias 
 
 

Descripción 
 
 
903.1 Generalidades 
 
Consiste en realizar acciones para evitar que se presenten emergencias viales 
extraordinarias o atenderlas  en caso de presentarse, con previa  autorización de la 
Supervisión y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
El objetivo es implementar medidas preventivas para evitar que se presenten 
emergencias viales extraordinarias o atenderlas oportunamente cuando se presenten, 
para mantener la transitabilidad y la seguridad en la operación de la vía. 
 
Las actividades incluyen, entre otras, la construcción de obras especiales de 
prevención o cuando se presenten las emergencias, ejecutar la remoción de grandes 
derrumbes o huaycos, la construcción de desvíos o vados y la instalación de puentes 
provisionales, entre otras. 
 
El Contratista debe inspeccionar permanentemente la vía para identificar potenciales 
emergencias viales extraordinarias, elaborar registros documentados e informar de 
cada caso a la Supervisión. Asimismo, él debe acudir inmediatamente al sitio para dar 
una atención inicial cuando se presente la emergencia y debe informar  
inmediatamente a la Supervisión. 
 
La determinación y diseño de las obras de prevención deben ser realizadas por la 
Supervisión y la responsabilidad de la ejecución será definida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones-MTC, de acuerdo con la información de la Supervisión 
y según, su propia evaluación institucional. 
 
 

Materiales 
 
903.2 Los materiales necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del 
caso a tratar. 
 
 

Equipos y Herramientas 
 
903.3 Los equipos y las herramientas requeridos para realizar esta actividad son 
diversos y dependerán del tipo y magnitud de la obra de prevención por realizar o de 
las obras y actividades requeridas para atender la emergencia extraordinaria 
presentada. En todos los casos, se han de requerir señales de Pare y Siga y en su 
totalidad la señalización de prevención y seguridad  y una cámara fotográfica, etc. 
 
 
 

Procedimiento de Ejecución 
 
903.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente:  
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1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las 

medidas necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgos de accidentes. 

2. Localizar, identificar, describir y cuantificar las obras de prevención a 
ejecutar o de la emergencia vial extraordinaria presentada. 

3. Tomar fotografías representativas del tipo y características de los 
problemas que se pueden ocasionar en sitios de potenciales riesgos o de  
la emergencia vial presentada. 

4. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de  
seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

5. Ejecutar las obras de prevención definidas en el Expediente Técnico o 
intervenir, en forma inmediata, para atender la emergencia extraordinaria 
presentada mediante reparaciones de los elementos de la vía o la remoción 
y limpieza en el caso de derrumbes y huaycos, con el fin de restituir la 
transitabilidad y/o garantizar la seguridad a los usuarios. 

6. Coordinar con otras entidades para la ejecución de las obras preventivas y, 
especialmente, en caso de presentarse, durante la atención  de la 
emergencia vial. 

7. Efectuar la limpieza y depositar los materiales en los sitios definidos para el 
efecto 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 

9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
903.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha ejecutado a 
satisfacción la Atención de las Emergencias Viales Extraordinarias, cumpliendo con 
esta especificación y lo definido en los Expedientes Técnicos y, de acuerdo, con lo 
definido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
  

Medición 
 
903.6 La unidad de medida para la Atención de Emergencias Viales Extraordinarias 
será según el caso presentado, por partidas y precios unitarios o por horas máquina y 
horas hombre.  
 
  

Pago 
 
903.7 La Atención de Emergencias Viales Extraordinarias se pagará según el precio 
de contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. 
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CAPITULO 9 – OPERACIÓN VIAL 

Sección 904: Instalación de Puentes  Metálicos Provisionales 
 
 

Descripción 
 
 
904.1 Generalidades  
 
Consiste en ejecutar todos los trabajos necesarios para realizar el montaje de la 
estructura metálica del puente provisional, incluido el acondicionamiento del terreno y 
el transporte, la preparación, ensamblaje, premontaje y montaje del puente, de 
acuerdo con los planos del fabricante, para que el puente quede en su posición final 
para operación vehicular. Así mismo, se incluye la prueba de carga del puente antes 
de dejarlo en servicio. 

El objetivo de la instalación de los puentes metálicos provisionales es resolver una 
situación de emergencia extraordinaria, como puede ser la caída de un puente 
existente o la perdida de plataforma de la vía, casos en los cuales se requiere 
recuperar la transitabilidad de la vía lo más pronto posible. 
 
La instalación de puentes metálicos provisionales es un trabajo altamente 
especializado técnicamente, por lo que el Contratista debe disponer de personal y de 
equipos adecuados con tal propósito.  
 
 

Materiales 
 
904.2 Para la ejecución de la actividad, los materiales a emplear son los elementos 
que constituyen la estructura del puente, los cuales deber ser de la fabricación de una 
empresa reconocida por el uso previamente comprobado de este tipo de estructuras. 
Además, se requieren tablones y materiales granulares. 

 
Equipos y Herramientas 

 
904.3 Los equipos y herramientas a utilizar dependerán del tipo de puente fabricado y 
son específicos para cada caso. Además, se requiere equipo de topografía, 
maquinaria para acondicionar el terreno y equipos para transportar, movilizar y 
desplazar elementos pesados. En general, se requieren retroexcavadora o una grúa 
con una capacidad mayor a diez toneladas, un tractor mediano con buldózer o 
motoniveladora, equipo de compactación, equipos de iluminación y equipos de 
comunicaciones. Además, una cámara fotográfica. 

 
Procedimiento de Ejecución 

 
904.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales y/o dispositivos de seguridad, y adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas y los 
requerimientos del caso específico. 
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3. Tomar algunas fotografías que muestren la situación inicial del terreno, el 
entorno, el obstáculo a salvar y la vía. 

4. Elaborar en Programa de Montaje. El Contratista, sobre la base del 
conocimiento previo y obligatorio de las características físicas del cauce y 
régimen del río o del vacío a salvar y de las áreas circundantes donde se 
emplazará el puente, definirá y propondrá al Supervisor para su aprobación el 
Programa de Montaje que considere adecuado para que la estructura metálica 
pueda emplazarse hasta su posición final. El Contratista debe presentar planos 
de montaje y cálculos del proceso de montaje y lanzamiento, definiendo las 
dimensiones y materiales necesarios de las estructuras temporales a utilizarse.  
En general, los sistemas de montaje a utilizar dependen del tipo y longitud del 
puente a instalar, de las condiciones del terreno, de los equipos y de los 
recursos disponibles. En la práctica, se utilizan normalmente cinco sistemas de 
montaje: el de la Nariz de Lanzamiento en puentes hasta de 50 metros de luz; 
el de la obra falsa colocando apoyos temporales en el lecho del río; el sistema 
de bloque en puentes hasta de 12 metros de luz utilizando una grúa para 
sostener la estructura armada y un tractor con buldózer para empujarla; el 
sistema de cantiliver usando grúas y cables para el armado y el sistema de 
teleférico empleando torres y cables para el armado en puentes con luces de 
más de 60 metros.  El Contratista presentará también, la relación de equipos, 
herramientas, accesorios, materiales necesarios, personal especializado y 
medidas de seguridad adicional durante la instalación del puente, así como los 
seguros de personal y montaje. La aprobación del Supervisor no exime al 
Contratista de sus responsabilidades por la seguridad en el montaje y el 
funcionamiento adecuado de sus equipos. 

5. Seleccionar en el sitio el lado que facilite más la llegada de la estructura y los 
trabajos de instalación. En cada caso, se necesitará un tramo recto para la 
rampa de lanzamiento y para el depósito de los elementos de la estructura a 
montar. 

6. Realizar los trabajos preliminares para acondicionar una zona apropiada para 
preparar todo lo necesario para la identificación y ordenamiento de las 
secciones y elementos de la estructura a instalar, así como los equipos, 
herramientas y accesorios que faciliten el ensamblaje y el montaje del puente. 
Además, se deberá verificar, previamente,  que todos los elementos estén 
disponibles, y se deberá realizar la limpieza de las superficies de contacto en 
las zonas de unión de los elementos. Estas superficies en el momento del 
empalme deben estar limpias de polvo, óxido, grasa, pintura y toda impureza. 

7. Preparar el terreno y/o la cimentación en donde quedará finalmente instalada la 
estructura y definir topográficamente el lugar de instalación con estacas y/o 
otros elementos físicos apropiados. 

8. Proceder al armado de la estructura de acuerdo con el Programa de Montaje, 
el manual de instrucciones del fabricante y con la buena práctica de la 
ingeniería. Se debe tener especial cuidado para que las piezas que se 
maniobran no sean golpeadas ni causen daños. Además, se debe controlar 
que la estructura principal a lanzar, no sufra esfuerzos ni deformaciones 
mayores a los admisibles indicados por el fabricante. 

9. Realizar la instalación de los elementos temporales a utilizar, verificando la 
calidad y el buen estado de ellos,  su correcta instalación dentro de todo el 
conjunto y el equipamiento apropiado. 

10. Ejecutar el proceso de lanzamiento por el sistema seleccionado. En general, se 
realiza por medio de una Nariz de Lanzamiento. En este proceso, el contratista 
deberá tomar todas las previsiones para asegurar  la estabilidad de la 
estructura como un todo así como de cada uno de los elementos componentes. 
durante las etapas de montaje. 
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11. Proceder al retiro de los elementos temporales cuando la estructura está 
montada o instalada en su posición final, siendo capaz de sostenerse y entrar 
en operación. En general, se trata del desmontaje de la Nariz de Lanzamiento 
del puente. 

12. Efectuar comprobaciones del comportamiento estructural y funcional del puente 
instalado, mediante el procedimiento técnico que diseñe y evalué la 
Supervisión. Es obligatorio realizar una prueba de carga antes de dar el puente 
en servicio. 

13. Acondicionar la vía para la circulación vehicular y colocar la señalización 
requerida. 

14. Limpiar el sitio de trabajo y trasladar los materiales sobrantes a los depósitos 
de excedentes autorizados y acondicionados para el efecto.  

15. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 
inversa a como fueron colocados.  

16. Tomar algunas fotografías de la situación final con el puente instalado y de la 
forma de funcionamiento.  

 
  

Aceptación de los trabajos 
 
904.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para la Instalación del Puente Metálico Provisional, 
incluido todo lo requerido para la ejecución de la actividad conforme a esta 
especificación.  

 
Medición 

 
904.6 La unidad de medida de  la Instalación del Puente Metálico Provisional es 
tonelada (ton) de estructura ensamblada y colocada es su posición final operativa con 
la debida aprobación de la Supervisión.  
  
  

Pago 
 
904.7 La instalación del Puente Metálico Provisional se pagará según el precio del 
contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. . El pago constituirá la 
compensación total por los trabajos de acondicionamiento del lugar, ensamble, 
montaje, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo imprevisto necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 

Este precio será único e independiente de la época del año en que tenga que 
realizarse. No se considerará ningún cargo adicional por los niveles que pudieran 
alcanzar las aguas del río durante los trabajos de montaje. 
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CAPITULO 9 – OPERACIÓN VIAL 

Sección 905: Desmontaje de Estructuras Metálicas de Puentes Provisionales 
 
 

Descripción 
 
 
905.1 Generalidades  
 
Esta actividad comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para el 
Desmontaje de Estructuras Metálicas de Puentes Provisionales, logrando la 
recuperación de todos los elementos en la condición en que se encuentren y evitando 
deterioros durante el manipuleo y el desarmado. 
 
El objetivo es recuperar los elementos estructurales con el fin de tenerlos disponibles 
para aprovecharlos nuevamente en una situación de emergencia. 
 
El desmontaje de estructuras metálicas de puentes provisionales es un trabajo 
altamente especializado técnicamente, por lo que el Contratista debe disponer de 
personal y de equipos adecuados con tal propósito. 
 
 

Materiales 
 
905.2 Para la ejecución de la actividad, los materiales a emplear son tablones, 
materiales granulares y otros específicos, según el caso. 

 
Equipos y Herramientas 

 
905.3 Los equipos y herramientas a utilizar dependerán del tipo de estructura metálica 
a desmontar y son específicos para cada caso. Igualmente, se requiere de equipo de 
topografía y de equipos para desmontar las piezas, desplazar y transportar los 
elementos pesados. En general, pueden ser una grúa o una retroexcavadora y 
volquetes. Además, una cámara fotográfica. 

 
Procedimiento de Ejecución 

 
905.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 

1. Colocar señales y/o dispositivos de seguridad, y adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas y los 
requerimientos del caso específico. 

3. Tomar algunas fotografías que muestren la situación inicial del puente por 
desmontar. 

4. Elaborar el programa de desmontaje. El Contratista con conocimiento previo 
y obligatorio de la situación del puente, de las características físicas del 
cauce, del régimen del río y de las áreas circundantes, definirá y propondrá a  
la Supervisón para su aprobación el programa de desmontaje que considere 
adecuado para lograr la recuperación total de los elementos de la estructura 

 365



metálica del puente. El Contratista, estará obligado a presentar lo siguiente: 
Planos de desmontaje, para cada secuencia en forma progresiva, incluyendo, 
de ser el caso, obra falsa o falso puente, asi como también deberá presentar 
relación de equipos, herramientas, accesorios, materiales, personal 
especializado y medidas de seguridad adicional.  
 
La aprobación de la Supervisión no exime al Contratista de sus 
responsabilidades, por la seguridad del método y del funcionamiento 
adecuado de sus equipos. La presentación de dicho programa debe ser con 
la anticipación suficiente para que la Supervisión lo revise y apruebe si es 
consistente. 

 
5. Trabajos preliminares. El Contratista solicitará al MTC la coordinación de las 

operaciones correspondientes con el fin de que las interrupciones del tránsito 
sean mínimas, se realice el desmontaje en tiempo óptimo y se evite el 
sobreesfuerzo de algunos elementos.  

6. Desmontaje de la estructura metálica. Para el desarmado de la estructura del 
puente, debe seguirse un procedimiento lógico, donde cada uno de sus 
componentes sean desmontados en forma segura, siendo maniobrados 
cuidadosamente de manera que no se doblen, rompan o sufran daños. No se 
debe usar  equipo de corte oxi-acetileno, pues pueden dañarse los elementos 
metálicos por cristalización, salvo que se demuestre que el procedimiento 
empleado es seguro y que no afectará la estructura. Todos los elementos 
deberán acomodarse en su lugar sin que los eventuales forzamientos los 
dañen. 

7. Limpiar el sitio de trabajo y trasladar los materiales sobrantes a los depósitos 
de excedentes autorizados y acondicionados para el efecto.  

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados.  

9. Tomar algunas fotografías de la situación final con el puente instalado y de la 
forma de funcionamiento.  

 
 

Aceptación de los trabajos 
 
905.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos necesarios para el Desmontaje de Estructuras Metálicas de 
Puentes Provisionales, incluido todo lo requerido para la ejecución de la actividad 
conforme a esta especificación.  

 
Medición 

 
905.6 La unidad de medida del Desmontaje de Estructuras Metálicas de Puentes 
Provisionales es: tonelada (ton) de estructura metálica debidamente desarmada y 
colocada en los depósitos habilitados, con la debida aprobación de la Supervisión, 
incluyendo también la codificación de todas las partes desarmadas del puente. 
  
  

Pago 
 
905.7 El Desmontaje de Estructuras Metálicas de Puentes Provisionales se pagará 
según el precio del contrato por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión. El pago constituirá 
la compensación total por los trabajos de acondicionamiento del lugar y desmontaje, 
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incluyendo materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo imprevisto 
necesario para la correcta ejecución de la partida. 

Este precio será único e independiente de la época del año en que tenga que 
realizarse. No se considerará ningún cargo adicional por los niveles que pudieran 
alcanzar las aguas del río durante los trabajos correspondientes. 
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